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¿Que viene el nuevo MPX? ¿Qué?

¡Zzzzzzzuuuuummmmmm!

¡Ya puedes empezar a créertelo!

El nuevo Elite MPX se acerca con pasos de gigante.

Es el gigante al que todos nos gustaría tener como amigo.

¡TÚ PUEDES!

Si deseas un láser capaz de eliminar cualquier clase de pelo de forma definitiva en todo tipo de pieles, 

realizar tratamientos de rejuvenecimiento y eliminar telangiectasias y varículas, Elite MPX será tu mejor 

aliado. 

Si eres de los primeros en realizar la reserva, podrás celebrar tu nueva amistad con Elite MPX 

beneficiándote de un extraordinario descuento. (Ver págs. 38-41)

¿Qué puedo hacer con el láser Elite MPX?

Con el nuevo láser Elite MPX de Cynosure podrás realizar tratamientos: 

-  MÁS RÁPIDOS

-  MÁS SEGUROS

-  CON MENOS DOLOR

-  CON UN SPOT MÁS GRANDE

-  CON MAYOR FRECUENCIA DE REPETICIÓN

-  TRATAR TODOS LOS FOTOTIPOS DE PIEL

Además: 

-  ES FÁCIL DE MANEJAR

-  CUENTA CON EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LA PIEL INCORPORADO

-  UTILIZA EL DISPARO SECUENCIAL MPX DE ALEJANDRITA Y Nd:YAG

Ya ves, Elite MPX lo hace casi todo…

¿Qué no puedo hacer con Elite MPX?

Hummmmmm…

No sé lo que no puedes…
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Antecedentes
El efecto de la terapia láser combinada 585/1064 
nm (láser de colorante pulsado con doble longitud 
de onda secuencial (PDL) y Nd:YAG) para el acné 
común no se ha evaluado.

Objetivos
Comparar la eficacia y la seguridad del PDL y del 
láser combinado 585/1064 nm para el tratamiento 
de acné facial moderado.

Métodos
Se realizó un estudio prospectivo aleatorio de 
12 semanas. 16 participantes con acné leve-
moderado fueron tratados con un solo pase del 
láser combinado 585/1064 nm en la mitad de la 
cara y con el PDL en la otra mitad durante cada 
sesión de tratamiento. Los pacientes se sometieron 
a tres sesiones de tratamiento con un intervalo de 
dos semanas y se les hizo un seguimiento de 8 a 12 
semanas tras el comienzo del tratamiento. 

Resultados
En la visita final, las lesiones de acné inflamatorio 
se habían reducido un 86% en la parte del PDL 
y un 89% en la zona de 585/1064 nm. Se observó 
una diferencia significante entre los tratamientos 
entre los dos tratamientos de las lesiones de 
acné no inflamatorias en la octava semana. Las 
evaluaciones histopatológicas mostraron que 
ambos tratamientos disminuyeron la inflamación 
y la expresión de interleuquina 8 y aumentó la 
expresión del factor beta de crecimiento.

Conclusiones
El láser PDL y la combinación de los láser 585/1064 
nm son un tratamiento seguro y eficaz para tratar 

las lesiones de acné inflamatorias y no inflamatorias.

El acné común es una de las enfermedades de la 
piel más comunes y puede resultar en cicatrices y 
desfiguración. Normalmente se utilizan retinoides 
orales, antibióticos orales, retinoides tópicos, 
antibióticos tópicos y queratolíticos para tratar el 
acné, pero dichas opciones de tratamiento tienen 
muchos riesgos, complicaciones y limitaciones de 
sobra conocidos. 

Recientemente, varios láser y terapias basadas en 
luz (radiofrecuencia1, terapia fotodinámica2-5 y 
luz visible) que utilizan varias longitudes de onda se 
han evaluado para tratar el acné común8. El láser 
de colorante pulsado (PDL)9-11 es uno de estos 
prometedores tratamientos. Los procedimientos 
con PDL producen luz de las longitudes de onda 
de 585 y 595 nm, que lo absorbe principalmente 

Comparación del láser de colorante pulsado y un láser 
combinado 585/1064 nm en el tratamiento de acné común
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Figura 1
Cómputos en tiempo de las lesiones inflamatorias de acné. * 
p<,05 comparado con el principio.



la oxihemoglobina y es generalmente utilizada 
para tratar lesiones vasculares como manchas en 
vino de Oporto, pero también se ha informado de 
que el PDL es efectivo en el tratamiento de acné 
común inflamatorio. El mecanismo de la terapia 
láser es desconocido, pero se ha propuesto que 
ocurra secundariamente al daño de los acnés 
propionibacterium de la glándula sebácea.

El láser Nd:YAG emite luz de la longitud de onda 
1064 nm, que penetra profundamente la dermis 
y causa el calentamiento difuso del tejido sin 
dañar la epidermis. Los cromóforos principales de 
este sistema láser son el agua, la melanina y la 
hemoglobina. Se ha informado que los láser Nd:YAG 
tratan cicatrices de acné12,13 y líneas de expresión 
eficazmente y promueve el fotorejuvenecimiento, 
pero los efectos de los láser Nd:YAG en lesiones 
inflamatorias y no inflamatorias del acné común no 
se han evaluado. 

El objetivo del presente estudio era comparar la 
eficacia y seguridad del tratamiento con PDL 585 
nm y la combinación con 585/1064 nm (doble 
longitud de onda PDL y Nd:YAG) en el tratamiento 
de acné facial leve-moderado.

Métodos
Este estudio fue aleatorio, prospectivo y ciego. 
El comité de revisión institucional del hospital 
universitario de Seúl aprobó el estudio y obtuvo el 
consentimiento informado de todos los sujetos. 18 
pacientes con acné facial de leve a moderado 
(grado de severidad de acné de 2-5, según el 
sistema de calificación de Cunliffe14) se inscribieron 
en este estudio. La edad media de los pacientes 
era de 26. Los pacientes en este estudio sufrían un 
acné facial que no había mejorado durante más 
de 1 año. No se les permitió a los pacientes utilizar 
ningún tratamiento contra el acné sistémico, tópico 
o fototerapia durante el curso de este estudio. Los 
criterios de exclusión aplicados fueron embarazo 
y terapia contra el acné anteriores, incluyendo 
terapia con isotretinoina (para cualquier indicación) 
en 1 mes y preparaciones tópicas o inyecciones de 
esteroides intralesionales a las 2 semanas de haber 
empezado el tratamiento. 

Se trató a todos los participantes con un solo pase 
de láser combinado en la mitad de la cara y otro 
solo pase de PDL en la otra mitad por cada sesión 
del tratamiento. Los parámetros PDL tenían una 
longitud de onda de 585 nm,  una duración de 
pulso de 40ms, una fluencia de 7 a 9J/cm2 y un 
tamaño de 7mm. Asimismo, los parámetros del láser 
Nd:YAG tenían una longitud de onda de 1064 nm, 
una duración de pulso de 40ms, una fluencia de 40 
a 50 J/cm2  y un tamaño de 7  mm.
Se evaluó a los pacientes mediante un periodo 
de estudio de 12 semanas (un total de 5 visitas) 
y con tres sesiones de tratamiento en intervalos 
de 2 semanas (en la visita inicial, 2 y 4 semanas 
después de empezar el tratamiento) con un 
solo médico (Y.S.C). Además, se llevo a cabo un 
seguimiento de visitas  en 8 y 12 semanas después 
del comienzo. Se tomaron fotografías digitales de 
alta resolución en cada visita. Dos dermatólogos 
independientes efectuaron evaluaciones usando 
fotografías clínicas. Estas evaluaciones incluían 
cómputos inflamatorios y no inflamatorios del 
acné y evaluaciones graves del acné basadas 
en el sistema de calificación de Cunliffe. Las 
evaluaciones subjetivas de los pacientes se llevaron 

Figura 2
Cómputos en tiempo de las lesiones no inflamatorias de 
acné. * p<,05 comparado con el inicio. † p <,05 entre los dos 
tratamientos.
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a cabo usando una escala visual analógica (VAS) que 
oscila del 0 (el peor estado imaginable del acné) al 
10 (libre de la enfermedad). Además, se realizaron 2 
mm punch biopsia en áreas tratadas en las primeras 
y últimas visitas, y se sometieron muestras de tejido 
a las tinciones de hematoxilina y eosina (H&E) y a 
las de inmunohistoquímico  para la interlucina (IL)-8, 
transformando el factor de crecimiento beta (TGF-β). 
Para las tinciones H&E, la gravedad de las inflamaciones 
se estimaron desde 0 (sin inflamación) hasta  4 
(inflamación muy grave), y para tinciones de IL-8 y TGF-β, 
las intensidades se estimaron desde 0 (sin tinción) hasta 
4 (tinción intensiva). Dos dermatólogos independientes 
realizaron evaluaciones histopatológicas. Se realizaron 
análisis estadísticos usando el paquete estadístico 
de SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL). La importancia de 
los porcentajes cambia en los cómputos de lesiones 
inflamatorias y no inflamatorias del acné desde la 
primera visita y cambia en la gravedad del acné, 
evaluaciones subjetivas del paciente, y se determinaron 
conclusiones histopatológicas usando el test de Friedman 
.Mediante el test de calidad firmado/señalado/avalado 
por Wilcoxon, se analizaron los diferentes resultados 
obtenidos usando la terapia láser PDL y la combinada 
585/1064 nm. La importancia estadística se aceptó por 
valores p menos que ,05.

Resultados
De los 18 sujetos inicialmente inscritos, 16 (5 hombres y 
11 mujeres) completaron sus estudios y 2 lo dejaron por 
razones personales. Se eligieron aleatoriamente entre los 

16 participantes para recibir el tratamiento PDL en la mitad de la cara y el tratamiento láser combinado 
585/1064 nm en la otra mitad. 

Cómputos de lesiones de acné
El tratamiento redujo considerablemente las lesiones inflamatorias del acné  un 33% (p<,001) en zonas 
tratados con PDL y un 30% (p<,001) en las zonas tratados con láser combinado 585/1064 nm, dos semanas 
después de empezar el tratamiento. En las últimas visitas (12 semanas), las lesiones inflamatorias del acné 
decrecieron un 14% y un 11%, respectivamente, aunque no se observó una diferencia simbólica entre los 
dos tratamientos. (Figura 1). 

En 2 semanas, las lesiones no inflamatorias del acné también decrecieron considerablemente un 74% 
(p=,001) en las zonas tratados con PDL y un 72% (p<,001) en las zonas tratados con 585/1064nm; en 8 
semanas decrecieron un 37% y 26%, respectivamente, que fue una diferencia importante entre los dos 
tratamientos (p=,03). En la última visita, los cómputos de las lesiones no inflamatorias del acné decrecieron 
un 31% y un 26&, respectivamente (Figura 2).

Figura 3.
Mujer de 30 años con acné común. Antes del 
tratamiento (A,C) y 8 semanas después del 
tratamiento de láser de colorante pulsado (B) y 
del tratamiento de láser combinado 585/1064 nm 
(D). Se han observado mejoras clínicas en ambas 
zonas
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La figura 3 presenta fotografías clínicas que ilustran 
mejoras típicas en el cómputo de lesiones.
Gravedad del acné

El grado medio inicial de acné en las zonas 
tratadas con PDL y 585/1064 nm era 2,43 y 2,19, 
respectivamente. Después de 2 semanas, decreció 
de una forma significativa un 1,57 (p<,001) y 1,46 (p 
=, 001), y en las últimas visitas, se redujo un ,77 y ,91, 
respectivamente (Figura 4).

Evaluaciones subjetivas de los pacientes
En las primeras visitas, los resultados VAS de las 
zonas tratadas con PDL y 585/1064 nm eran 3,3 y 
3,7, respectivamente. Los resultados aumentaron 
considerablemente un 5,66 (p=,002) y un 5,56 (p=, 
001), respectivamente, en 4 semanas (indicando 
mejorías), alcanzando el punto álgido en 8 
semanas (6,63 y 6,60), y después decrecieron hasta 
un 6, 13 en 12 semanas (Gráfico 5). 

Resultados histopatológicos
Los resultados de las tinciones de H&E  muestran 
reducciones en inflamaciones de ambos 
tratamientos. Al principio, la gravedad media de 
inflamación era 3,33 en ambas zonas, decreciendo 

considerablemente en las últimas visitas hasta 
un 2,00 (p=,001) en las zonas de PDL y un 1,83 
(p=,002) en las zonas de 585/1064 (Figura 6 y 7).Al 
principio, la intensidad inmunohistoquímica media 
de tinciones con IL-8 era 3,00 en ambas zonas, y en 
las últimas visitas, cayó a 2,25 (p=,03) en las zonas 
de PDL y a 2,00 (p=,01) en las zonas de 585/1064 
nm. Por otro lado, al principio la intensidad media 
de TGF-β en ambas zonas era 1,67 y en las últimas 
visitas creció considerablemente a 2,33 (p=,01) en 
las zonas de PDL y a 2,08 (p=,005) en las zonas de 
585/1064 nm..

Efectos secundarios
 No se han presentado reacciones adversas 
importantes tales como ampollas, hiper o 
hipopigmentación o cicatrices. Todos los 
pacientes presentaron eritema leve después 
de los tratamientos, pero en todos los casos se 
resolvió sin ninguna complicación pocas horas 
después. Un paciente presentó sequedad leve 

que desapareció después de unos días. Todos los 
pacientes toleraron bien los tratamientos dolorosos.
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Figura 4
Cambio en tiempo del acné común. *p<,05 comparado con 
el principio.

Figura 5
Cambios en la evaluación subjetiva de los pacientes en 
tiempo. *p<,05 comparado con el principio.



Debate
Hoy día, las terapias basadas en la luz  se 
consideran tratamientos alternativos del acné, y 
se han obtenido muchos resultados alentadores 
con luz azul y roja, 6,7 PDL, 9-11 y con terapias de 
láser infrarrojo 15-17. Además, estas terapias  tienen 
las ventajas de reducir las cicatrices existentes en 
el acné, mejorar la textura de la piel y no tienen 
complicaciones tales como: efectos teratogénicos 
y resistencia antibiótica. 

Se han llevado a cabo varios estudios sobre el 
uso de PDL en la terapia del acné. Seaton y sus 
compañeros10 hallaron una reducción de un 53% 
en cómputos de lesiones totales en pacientes 
tratados con PDL, un 9% en controles posteriores, 
un 49% y reducciones de un 10 % en las lesiones 
inflamatorias en pacientes tratados con PDL y en 
controles posteriores, respectivamente, mientras 
que Orringer y sus compañeros demostraron una 
mejoría insignificante de PDL. 

Dado que el principal cromóforo es 
oxihemoglobina, es posible la fototermólisis 
selectiva de los componentes de dilatación 
vascular de lesiones de acné inflamatorias.  
Además, emitiendo luz coherente amarilla, 
las porfirinas son activadas en P. acnés 
(propionibacterium acnés) y tienen efectos 
fototóxicos. También, se han realizado algunos 
informes con láser infrarrojos (1450 nm y 1540 
nm) y con PDL 595nm. Glaich y sus compañeros 
presentaron una reducción media del 84% en las 
lesiones de acné usando PDL 595 nm y  láser de 
diodo combinado 1450 nm, pero todavía no se 
ha investigado la efectividad comparativa en 
los tratamientos de acné usando láser 1064 nm 
Nd:YAG  y láser 585/1064 nm.

El estudio actual demuestra que las técnicas 
de PDL y de láser combinado 585/1064 nm son 
sumamente efectivas para tratar lesiones de 
acné inflamatorias y no inflamatorias.  Además, 
estos tratamientos también se descubrieron 
para mejorar las cicatrices de acné y para el 
rejuvenecimiento de la piel. Se redujeron las 
lesiones de acné inflamatorias en las zonas 
tratadas con láser PDL y con láser 585/1064 nm, 
un 86& y 89%, respectivamente, y lesiones de 

acné no inflamatorias un 69% y 64%. También, 
estos efectos del tratamiento se sustentaron 12 
semanas después del inicio del mismo (8 semanas 
después del tratamiento final). En conjunto, las 
lesiones de acné inflamatorias demuestran mejorías 
más rápidas que las lesiones no inflamatorias con 
ambos tratamientos. Igualmente, los hallazgos de la 
gravedad del acné siguieron la misma muestra de 
mejoría. 
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Figura 6
Cambios histopatológicos. Tinciones de hematoxilina 
y eosina (arriba, aumento original x 100) y tinciones 
inmunohistoquímicas para la interlucina (IL)-8 (centro, 
aumento original x 100), transformando el factor de 
crecimiento beta (TGF-β: abajo, aumento original x 
100). Antes del tratamiento (A) y 8 semanas después del 
tratamiento láser de colorante pulsado (B) y del tratamiento 
de láser combinado 585/1064 nm (C). Reducción de la 
gravedad de la inflamación, intensidad de tinción IL-8, y se ha 
observado un aumento en la intensidad de tinción de TGF-β 
después de los tratamientos de ambos láser



En el estudio actual, se descubrió que el láser 
585/1064 nm es considerablemente mejor que el 
PDL en reducir lesiones de acné no inflamatorias 
en 8 semanas después del inicio del tratamiento, 
y no tan bueno en tratamiento de lesiones de 
acné inflamatorias. Orringer y sus compañeros 
concluyeron que la terapia de láser infrarrojo 
puede mejorar el acné comedonal. Además, el 
láser Nd:YAG 1064 nm está cercano a la unidad 
del infrarrojo, y por lo tanto puede penetrar 
en la dermis más profunda y selectivamente 
dar energía a la capa dérmica, que contiene 
las glándulas sebáceas. Como resultado, 
probablemente la producción sebo se reduce 
y mejoran las lesiones de acné no inflamatorias. 
O bien, la normalización de la queratinización  
dentro de las unidades pilosebáceas puede hacer 
mejorar el acné. También, el tratamiento láser 
combinado PDL 585 nm y Nd: YAG 1064 nm puede 
actuar sinérgicamente en el acné dirigiéndose a 
diferentes componentes de piel, aunque los precisos 
mecanismos implicados no se han determinado.

En el estudio actual, aunque las lesiones de acné 
con el tratamiento 585/1064 nm desde la segunda 
semana se han mejorado considerablemente, la 
evaluación subjetiva de los pacientes solamente 
ha aumentado cuantiosamente desde la cuarta 
semana. Quizás, los pacientes inscritos esperaban 
que las lesiones de acné fuesen a reducirse más, 
después de la primera sesión de tratamiento. 
A las 2 semanas (justo antes de las sesiones 
del segundo tratamiento) los cómputos de las 
lesiones no inflamatorias todavía eran un 70% del 
valor original, aunque las lesiones inflamatorias 
se han reducido hasta menos de un 40% de su 
cómputo original. Además, en las últimas visitas, 
aunque las lesiones del acné hayan mejorado 
continuamente, la evaluación VAS fue ligeramente 
más baja que en la semana 18, indicando que los 
pacientes esperaban una mayor disminución en las 
lesiones del acné en la semana 12. Sin embargo, 
en general, los pacientes quedaron satisfechos 
con ambos tratamientos. Los hallazgos de las 
tinciones H&E  e immunostaining para IL-8 y TGF-β 
terminaron con mejorías clínicas observadas. En la 

semana 12, la densidad de inflamación decreció 
considerablemente, aunque los cambios en la 
glándula sebácea fueron leves, y los tratamientos 
PDL y 585/1064 nm redujeron de una manera 
significativa los niveles de IL-8 immunostaining (IL-8 
expresión correlacionada con el grado clínico de 
acné, el curso del acné y los cambios histológicos 
19). Además, los niveles de TGF-β se elevaron 
considerablemente en las zonas tratadas con PDL y 
585/1064 nm. TGF-β es una citosina inmunosupresiva 
importante, un limitar importante de la inflamación 
y un modificador de inmunidad. Además, TGF-β 
juega un papel fundamental en la iniciación 
de la curación de heridas. De este modo, TGF-β 
provocado por la terapia láser puede estimular 
la neocolagenesis e inhibir la inflamación. TGF-β 
también inhibe la proliferación de queratinocito e 
induce la tolerancia inmune. Así, TGF-β puede ser 
una citosina crucial con respecto al tratamiento 
de lesiones de acné inflamatorias, aunque no se 
haya observado ninguna diferencia histopatológica  
entre cualquiera de las tinciones de las zonas 
tratadas, 12 semanas después de empezar el 
tratamiento. Si la biopsia se ha realizado en la 
semana 18, debe haber diferencias considerables 
entre los dos tratamiento como el cambio en la 
lesión de acné no inflamatorio (Figura 2).

En conclusión, PDL y el tratamiento láser combinado 
585/1064 nm resultaron efectivos en las lesiones de 
acné inflamatorio y no inflamatorio, aunque el láser 
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585/1064 nm resultó ser notablemente mejor que el 
tratamiento PDL al tratar el acné no inflamatorio. 
Se necesita más investigación para identificar los 
parámetros óptimos del tratamiento y el mecanismo 
de acción  sinérgico.

Además, se necesitan los resultados a largo plazo 
de los tratamientos del láser combinado 585/1064 
nm para excluir la posibilidad de mejorar el acné 
por otros factores, ya que el periodo de seguimiento 
era corto.
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Antecedentes
El láser asistido se está convirtiendo en un 
tratamiento elegido para eliminar el vello 
indeseado. 

Objetivo
El objetivo de este trabajo era determina la eficacia 
a largo plazo del láser infrarrojo de pulso largo (LPIR) 
en intervalos cortos del tratamiento para tratar el 
pelo de las ingles. 

Métodos
Once pacientes recibieron cinco tratamientos en 
intervalos de 3 semanas en la ingle derecha  con el 
láser LPIR. Los parámetros del láser se mantuvieron 
constantes en todos los tratamientos: tamaño del 
spot 10 mm, 20J y 20 mscc la duración del pulso. Los 
resultaron se evaluaron un año después del último 
tratamiento láser. Se realizó un recuento de pelos.

Resultados
La media de los pacientes tuvo un 78% de despeje 
(clearance) de pelo que se notó al año sin ningún 
tipo de cicatrices o cambios en la pigmentación.

Conclusiones
Un modelo simulado de folículos de pelo cutáneo 
da indicios que los intervalos cortos de tratamiento 
(3 semanas) son preferibles para una mayor 
destrucción del bulbo del folículo del pelo y de la 
protuberancia.

El vello indeseado de las ingles es una 
preocupación cosmética de muchas mujeres. Se 
han usado numerosas opciones de tratamientos 
para eliminar este vello indeseado, incluyendo 
el uso de cuchillas, pinzas, ceras y depilatorios 
químicos. 1-3 Desafortunadamente estos métodos 
sólo son temporales ya que el pelo vuelve a salir 
en horas o semanas. Se ha promovido la electrólisis 
4,5 como un método permanente de eliminación 
del vello. Sin embargo, no se ha realizo de manera 
común en esta área ya que es un procedimiento 
tedioso y que lleva mucho tiempo. 

El láser asistido elimina el vello usando una 
suspensión de partícula de carbón tópica seguida 
de un tratamiento láser Nd:YAG Q-switched. Éste fue 
el primer tratamiento láser FDA aprobado y usado 
para eliminar el vello indeseado. 6 Se ha presentado 
este método para retrasar el crecimiento del vello 
hasta 3 meses, 7-8 pero no ha presentado una 
reducción permanente del pelo.
La teoría de la fototermólisis selectiva fue 
desarrollada por Anderson y Parrish 9,10 permite 
enfocar/dirigir/focalizar el cromóforo dado, 
eligiendo el sistema láser que emite una longitud 
de onda apropiada y una duración del pulso de 
luz. Al aplicar esta teoría el objetivo puede ser 
selectamente destruido sin ningún daño en el tejido 
de alrededor. La primera aplicación de esta teoría 
de eliminar el pelo se dio en 1996 por Grossman  y 
al. 11 usando el modo normal  del láser rubí- Dierickx 
y al. Publicaron observaciones de seguimiento de 
2  años, demostrando a largo plazo una reducción 
permanente del vello con el modo normal del láser 
rubí.

Recientemente el mercado ha explotado con 
numerosos láser y fuentes luz, que ahora están 

Evaluación a largo plazo del láser de Alejandrita de pulso 
largo para eliminar el vello de las ingles en intervalos cortos 
de tratamiento

Página 12         www.cynosurespain.com                          Medicina Estética Láser Nº29 / Mayo 2009



disponibles para el tratamiento del 
pelo indeseado. Esta tecnología está 
rápidamente convirtiéndose en un 
tratamiento elegido, aunque muy 
pocos estudios están disponibles para 
demostrar su efectividad a largo 
plazo.

Este estudio se diseñó para evaluar 
la eficacia a largo plazo del láser 
LPIR para la eliminación del pelo 
indeseado de las ingles. Este 
sistema láser de alejandrita, con un 
rendimiento de 755 nm, es también 
absorbido por la melanina de los 
folículos. Además, la duración del 
pulso largo de este sistema láser 
permite para tratamientos selectivos 
del folículo el pelo con daños 
menores el los tejidos de alrededor, 
adoptando los principios de la 
fototérmolisis selectiva. 9

Materiales y métodos
Fueron once pacientes (10 mujeres, 
1 hombre) los que se prestaron 
voluntariamente para recibir el 
tratamiento láser en su ingle derecha para eliminar 
el vello indeseado de la ingle. Se obtuvo con 
anterioridad a este estudio la aprobación del 
consejo institucional de estudio (Institutional Review 
Board). Las edades de los pacientes comprendían 
entre 16 a 46 con pieles de tipo I-III. Todos los 
pacientes tenían vello público negro. Las fotografías 
iniciales se obtuvieron usando la misma claridad y 
la misma posición del paciente para documentar 
el pretratamiento del vello de las ingles. Antes de 
exponerse al láser, la zona tratada fue clipped 
usando hair clippers eléctricos y se aplicó 
lubricantes KY quirúrgicos. No se uso anestesia pero 
los pacientes utilizaron unas gafas protectoras.

Se trato la ingle derecha por un médico desde 
el pliegue inguinal hasta el muslo con el láser 
PhotoGenica LPIR (Cynosure, Inc., Chelmsford, 
MA) usando unos parámetros láser idénticos: una 

longitud de onda de 755 nm, una duración del pulso 
de 20msec, una fluencia de 20J/cm2 y una pieza de 
mano de 10 mm con no más de  un 10% de pulso 
traslapado. Los pacientes volvieron en el intervalo 
de 3 semanas para volver el tratamiento en la ingle 
derecha hasta un total de cinco tratamientos. 12 
meses después del último tratamiento, los pacientes 
volvieron para realizarse fotografías. Se les instruyo  
a los pacientes de no depilarse o afeitarse por lo 
menor 6 semanas antes de volver al seguimiento 
fotográfico. El tratamiento fotográfico previo y el 
posterior se usaron para realizar cómputos del pelo. 

Resultados 
Las evaluaciones de los resultados de los 
tratamientos de los pacientes se evaluaron 
fotográficamente y se llevo a cabo el cómputo 
del vello de todos los pacientes en el tratamiento 
previo y también de nuevo un año más tarde del 
último tratamiento láser. Todos los pacientes en este 

Tabla 1
Cómputos del vello de los pacientes y el porcentaje del despeje un año después del 
último tratamiento. 
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estudio notaron la reducción de vello en la zona tratada (Figura1). Tabla 1 enumera el cómputo del vello 
de los pacientes así como el porcentaje de despeje encontrado un año más tarde del último tratamiento 
láser. La media del despeje del vello fue un  78% y el promedio fue un 86%. 
La información es estadísticamente significativa con P<,02. 

Todos los pacientes toleraron el procedimiento bien. Se percibieron edemas perifoliculares leves y eritemas 
inmediatamente después del procedimiento el 
cual se resolvió en unas horas. Ningún paciente 
ha tenido que alterar sus rutinas relacionadas 
con tratamiento de la piel cuando mientras se 
realizaban el tratamiento láser. Dos pacientes 
(14%) observaron desarrollar hipopigmentación 
transitoria siguiendo el primer tratamiento láser. No 
hubo indicios de alteraciones de pigmentos en 
el seguimiento del primer año. No se observaron 
cicatrices ni púrpura. Es de interés que cuando los 
pacientes volvían a los siguientes tratamientos láser, 
no había vello en la zona tratada.  Se presentaron 
tratamientos adicionales según el protocolo a pesar 
de la falta de crecimiento visible del pelo.  

Debate
En este mercado láser de crecimiento vertiginoso, 
son disponibles muchos láser y sistemas de luz  para 
eliminar el vello indeseado. 13 Sin embargo, hay 
algunos estudios que determinan la eficacia a largo 
plazo. Los resultados de este estudio sugieren que 
el láser LPIR es una modalidad segura y efectiva 
para reducir a largo plazo del vello indeseado de la 
ingle.

Este sistema láser de alejandrita  de pulso largo 
emplea su efecto en el folículo del pelo aplicando 
los principios de la fototermólisis selectiva. 9 Con 
una longitud de onda de 755 nm, la energía del 
láser es capaz de penetrar profundamente en la 
dermis y en el objetivo selectivo que es la melanina 
folicular. 10 Además, se eligió una duración del 
pulso de 20 msec, para minimizar interferencias 
ente la melanina epidérmica y maximizar la 
destrucción del folículo del pelo. Esta duración 
del pulso radica bajo la relajación térmica/termal 
para la epidermis, que se estima que sea entre 3 
y 10 msec, y por debajo del tiempo de relajación 
termal, que está estimado entre 40 y 100 msec, así 
optimizando la destrucción selectiva del folículo del 

Figura 1
Fotografías demostrando resultados excelentes después de un año del 
último tratamiento láser. 
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pelo.

Muchos artículos han sugerido que los tratamiento 
láser múltiples producen resultados clínicos más 
efectivos. 11,14,15

Ya que viene la temporada de bikini, se eligió 
para los tratamientos múltiples láser, un intervalo 
del tratamiento de 3 semanas. Este intervalo de 3 
semanas es más corto que el intervalo de 6 a 12 
semanas que se adopta normalmente.16 Se ha 
adoptado un periodo relativo de espera entre los 
tratamiento debido al supuesto de que el mejor 
momento para tratar el folículo es en la fase tardía 
de felógeno y temprana del anágeno. El intervalo 
largo de 6 a 12 semanas también permite que el 
pelo vuelva a crecer hasta el punto de ser visible en 
la superficie de la piel, asegurando la presencia de 
un objetivo para el láser. Es necesaria al menos la 
presencia de una parte del vello para proporcionar 
un objetivo a la radiación láser. Por ejemplo: SE ha 
observado que la depilación con cera antes del 
tratamiento láser produce resultados pobres a largo 
plazo.11 Sin embargo, aún no es claro que parte 
del folículo del pelo tiene que ser destruido para 
lograr la eliminación del pelo. 

Ha habido unas publicaciones investigando la 
relación entre el daño al folículo del pelo y el 
crecimiento del pelo. Se ha resaltado la importancia 
tanto de la zona del bulbo17 como de la zona de la 
protuberancia18. Algunos autores han establecido 
la hipótesis de activación de la protuberancia 
basada en sus hallazgos de que la raíz folicular de 
las células reside en la zona de la protuberancia 
del folículo del pelo. 17 Dierickx y al. Ha insinuado 
que la probabilidad del láser para destruir el pelo es 
independiente al ciclo de crecimiento del mismo. 
Estos autores proponen que desde que la locación 
de la protuberancia  es independiente al ciclo 
del crecimiento del vello, las células de raíz en la 
protuberancia son el principal objetivo para eliminar 
de forma permanente el vello, avocando que la 
protuberancia tiene que destruirse para prevenir el 
crecimiento del vello. Al contrario de este hallazgo, 
Liew y al. 18 observaron que el daño térmico/termal  

de la zona de la protuberancia, sin daño termal/
térmico en el bulbo, sólo ofrece reducción del pelo 
temporal. Estos autores sugieren que la destrucción 
de la protuberancia no es suficiente y que el bulbo 
tiene que ser destruido también para lograr la 
reducción permanente del vello. De estos artículos 
podemos concluir que ambas zonas juegan un 
papel importante y que sería beneficioso para la 
eliminación permanente del vello incrementar la 
eficacia de la energía entregada tanto al bulbo 
como a la protuberancia del folículo del pelo. 
Una posible ventaja de este intervalo corto de 
tratamiento  es que en 3 semanas el pelo que ha 
empezado a volver a salir en el bulbo, pero todavía 
no ha crecido hasta la superficie de la piel. Esto 
implicaría que si hubiese suficiente cantidad de 
melanina en el bulbo del folículo para servir como 
objetivo para el láser; sin embargo, todavía no con 
pelos hasta la superficie de la piel, habría menor 

Figura 2
En el eje fluencia versus la profundidad en la presencia y 
ausencia de los contenidos del pelo distribuidos. El diámetro 
del haz de luz de entrada es 10 mm, fluencia de entrada 20J/

cm2 y longitud de onda 755 nm. 

Medicina Estética Láser Nº 29/ Mayo 2009    www.cynosurespain.com                Página 15 



absorción de la energía del láser por los huecos del pelo enterrados en la dermis. Así, con huecos de 
absorción pequeños del pelo en la dermis, se emite una gran fracción de energía láser al bulbo del folículo 
y a la protuberancia.  Quizás represente el principal beneficio del plan del tratamiento de 3 semanas. 
El efecto del pelo en la dermis fue evaluado modelando la distribución de fluencia en la piel ante la 
presencia y ausencia del pelo usando el paquete de simulación Monte Carlo. 20,21 El software simula la 
erradiación dispersar y absorver medios estratificadores  siguiendo un gran número de fotones a través 
de la absorción individual y eventos dispersos. El 
resultado del cálculo incluye la distribución espacial 
de la fluencia y cantidad de energía depositada 
en el tejido.

La estructura de la piel que entierra el folículo del 
pelo fue representado como un medio estratificado 
usando un número de supuestos simplificados. La 
media de los cómputos de folículos en piernas y 
medias es alrededor de 60 folículos/cm2. 22 Se 
supone que la media del bulbo del folículo de pelo 
es una esfera con un diámetro de 200μm y que 
la media de la profundidad del bulbo del folículo 
de pelo es 3mm. 11,12 Además, se supone que el 
bulbo del folículo de pelo con una densidad de 60 
bulbos/cm2 fue simulado por 200 μm de la capa 
de la piel con 1,26% distribuyo contenido de la 
melanina a una profundidad de 3mm. Con estas 
suposiciones, el equivalente de 0,47% distribuyó el 
contenido de melanina si en la dermis aumentase 
la habilidad de penetración de la radiación del 
láser. Se modeló la presencia de pelos en la dermis 
mediante la capa termal que contenía 0,47% de 
la melanina posicionada bajo la capa del bulbo 
del folículo. El grosor de la capa del hueco del pelo 
se varió para estimular el proceso del crecimiento 
del pelo. Los parámetros del láser modelo se 
identificaron con el láser usado en el estudio: el 
diámetro del haz de luz de entrada es 10 mm, la 
fluencia de entrada 20J/cm2, y la longitud de onda 
755 nm. La definición de fluencia es la cantidad total de densidad de energía de fotones disponible en la 
coordenada dada.

El conocimiento de la distribución de fluencia y el coeficiente de absorción de las estructuras de interés 
permiten para calcular la densidad de energía depositada en estas estructuras. La distribución central de 
fluencia del haz de luz  contra la profundidad que está trazada en la Figura 2. La presencia del contenido 
de melanina distribuido en la dermis 0,47%, representando la presencia de pelos extendidos en la superficie 
de la piel, reduce la fluencia a la profundidad del bulbo aproximadamente por un factor dos. La presencia 
de pelo también reduce la fluencia por un 40% con una media de profundidad de la protuberancia de 1 
mm. 

Figura 3
Línea llena: En el eje efectivo depositado de densidad de 
energía en el folículo del bulbo versus la profundidad del pelo 
incrustado en la piel. 
Línea discontinua: Energía total depositada en la dermis 
bajo el nivel del folículo del bulbo versus la profundidad del 
pelo incrustado en la piel. La profundidad fraccional del 
pelo 0 corresponde a la ausencia del pelo en la dermis, 1 
corresponde al pelo que ha crecido en la superficie de la piel. 
El  diámetro del haz de luz de entrada es 10 mm, la fluencia 
de entrada 20 J/cm2 y la longitud de onda 755 nm. 
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La cantidad de energía láser depositada por 
unidad de volumen del tejido se puede calcular 
multiplicando la fluencia en una profundidad dada 
por el coeficiente de absorción correspondiente 
en el tejido. La energía depositada es una fuente 
de calor que daña las estructuras del folículo del 
pelo. La cantidad total de energía depositada en 
la capa del tejido puede calcularse integrando la 
energía por unidad de volumen fuera de la capa. 
Especialmente en nuestro modelo, los bulbos del 
folículo se supone que solo ocupan 1,26% del 
volumen de la capa del folículo del bulbo, pero 
debido a su alta absorción reciben casi toda la 
energía depositada en la capa. Para calcular la 
efectividad de la energía depositada en los bulbos, 
el valor de la energía depositada en la capa 
del bulbo tiene que multiplicarse por 1/0,0126 o 
aproximadamente por 80.

La efectividad de la energía depositada en los 
bulbos del folículo se calculó con una serie de 
modelos con varios largos del pelo. El resultado 
está resumido en la figura 3. En este argumento, 
el largo del pelo de 0 corresponde a una raíz de 
pelo corto en el bulbo y sin presencia de hueco 
en la dermis. Los largos que progresivamente 
aumentan representan la extensión de huecos de 
pelo en la dermis. El largo fraccional del pelo de 1 
corresponde al crecimiento completo de los huecos 
de pelo que alcanzan la superficie de la piel. 
La línea sólida en la figura 3 muestra que el 
crecimiento gradual del pelo hizo decrecer el 
rendimiento de la emisión de energía al bulbo del 
folículo. Si el pelo no se extiende a la superficie de 
la piel, el rendimiento de la energía dada al bulbo 
se puede mejorar tanto como el factor 2 o más 
comparado con el caso del crecimiento total del 
pelo.

Un efecto similar aplicado en la región de 
protuberancia, donde la mayor fluencia en la 
ausencia del pelo en los resultados de la piel en un 
aumento de la energía dada. La línea de la figura 
3 representa el total de la energía depositada 
en la dermis bajo el nivel del folículo del bulbo, 

La absorción termal es debido a la presencia del 
crecimiento parcial de los huecos del pelo y del 
contenido dérmico de la sangre. La línea en la 
figura 3 muestra que el crecimiento de la piel en 
la dermis absorbe una cantidad substancial de la 
energía. En el caso del crecimiento total del pelo, 
sobre 6,3 J de la energía es depositada en la dermis 
y solo contribuye al calor innecesario de la dermis. 
Esto es alrededor de un 40% del total de energía 
del pulso de 15,7 J incidente en la piel. Si el pelo no 
se extiende a la superficie de la piel, la cantidad 
de energía depositada en la dermis puede ser 
reducida al factor 2 o más.

La conclusión de las simulaciones actuales es que 
la presencia de los huecos de pelo desarrollados 
en la piel decrece substancialmente la cantidad 
de energía emitida en el folículo del bulbo del pelo 
como en la de la protuberancia. Por consiguiente, 
sería beneficioso actuar en los tratamientos de 
eliminación del pelo en la escala que minimiza la 
presencia de una gran absorción en los huecos 
de pelo en la piel. El intervalo de tratamiento 
más efectivo permite para la formación de una 
raíz corta de pelo en el folículo del bulbo para 
servir como objetivo a la luz del láser. El intervalo 
también permitirá la formación de melanocitos 
melanóticos  en la zona de la protuberancia, que 
también sirve como un objetivo para el láser. 23 
Este intervalo de tratamiento también puede ser 
suficientemente corto para minimizar el crecimiento 
de la piel en la dermis y mejorar las condiciones 
de la emisión efectiva de energía al folículo del 
bulbo de la piel y la protuberancia. Los resultados 
de la biopsia publicados por McCO y al. 16 muestra 
que 4 semanas después del tratamiento inicial 
el folículo del bulbo del pelo ha desarrollado un 
hueco de pelo corto y puede ser dirigido de nuevo 
con el láser. Hemos sido incapaces de encontrad 
información para el tiempo del intervalo necesitado 
para la formación de melaconitos melanóticos en 
la zona de la protuberancia.  Desafortunadamente 
la patología no se realizó en este estudio para 
confirmar nuestra hipótesis; sin embargo, el 
excelente resultado observado de la eliminación 
del pelo sugiere que las zonas del bulbo y de la 
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protuberancia fueron dirigidas efectivamente. 
Loes estudios excelentes obtenido con el sistema 
láser de pulso largo alejandrita se mantuvo al año 
del último tratamiento láser. La definición propuesta 
para la reducción permanente del pelo requiere 
que la reducción del vello sea estable para un 
periodo de tiempo más largo del crecimiento 
completo del ciclo de los folículos en una zona 
dada de la piel. 12 La duración exacta del ciclo del 
pelo de la ingle no está claro pero se estima que es 
entre 3 y 7 meses. 19,20 Este estudio, demostrando 
la reducción estable del pelo durante un año, 
implica que el láser LPIP es una herramienta efectiva 
en la reducción del pelo a largo plazo. 
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• Depilación Médica incluso en pieles bronceadas

• Eliminación de lesiones pigmentadas

• Fotorejuvenecimiento

• Rejuvenecimiento: ablativo, no ablativo y fraccionado

• Eliminación de arrugas y flacidez

• Tratamiento de varículas en rostro y piernas

• Eliminación de verrugas, cicatrices y rosácea

• Eliminación de manchas en vino de Oporto y Nevus de Ota

• Eliminación de la grasa

Todos los tratamientos láser con Cynosure
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Seong UK Min, MD, *† Yu Sung Choi, MD, *† Dong 
Hun Lee, MD, * Mi Young Yoon, BS, † y
Dae Hun Suh, MD, PhD*†.

Antecedentes
El láser no ablativo está ganando popularidad 
debido a su bajo riesgo de complicación, 
especialmente en pacientes de pieles oscuras

Objetivos
Comparar la eficacia y la seguridad del láser Nd: 
YAG de pulso largo (neodymium-doped yttrium 
aluminium garnet) y del láser combinado 585/1064 
nm para el tratamiento de cicatrices en el acné.

Materiales y métodos
19 pacientes con cicatrices de acné atróficas 
de leves a moderadas recibieron cuatro sesiones 
de tratamiento de láser de pulso largo Nd:YAG 
o láser combinado 585/1064 nm a intervalos de 
dos semanas. Los tratamientos se administraron 
aleatoriamente en la mitad del rostro.

Resultados
las cicatrices de acné mostraron mejorías de leves 
a moderadas, con importantes reducciones en la 
puntuación de la  escala clínica de clasificación 
de cicatrices de acné (ECCA), después de ambos 
tratamientos. Aunque las diferencias intermodales 
no fueron importantes, el láser combinado 
585/1064nm fue más efectivo para cicatrices 
profundas y anchas . Los pacientes mejoraron 
más en las zonas tratadas con el láser combinado 
585/1064 nm  que en las zonas tratadas con el láser 
Nd: YAG de pulso largo, el resultado de la escala 
ECCA fue considerablemente más bajo para los 
tratamientos de láser combinado 585/1064 nm. 
Evaluaciones histológicas revelaron una mayor 
presencia de colágeno, aunque no hubo una 

diferencia significativa entre las dos modalidades. 
Los resultados satisfactorios de los pacientes 
coincidieron con las evaluaciones médicas.

Conclusiones
Ambos láser mejoraron las cicatrices de acné en un 
tiempo  mínimo de recuperación. A la luz de este 
hallazgo, los resultados óptimos se deben obtener 
cuando los tipos de tratamientos láser se eligen 
después de considerar el tipo y la respuesta de 
cada cicatriz.

Los autores han indicado que no tienen ningún 
interés comercial.

Muchas medidas terapéuticas, como: peelings 
químicos, subcisión, demoabrasión, rellenos o 
técnicas de succión, se han llevado a cabo para 
mejorar las cicatrices de acné, pero la mayoría de 
estas modalidades están asociadas con resultados 
por debajo de lo esperado.1,2

Muchas medidas terapéuticas, como: peelings 
químicos, subcisión, demoabrasión, rellenos o 
técnicas de succión, se han llevado a cabo para 
mejorar las cicatrices de acné, pero la mayoría de 
estas modalidades están asociadas con resultados 
por debajo de lo esperado.1,2
Los láser ablativos, como el dióxido de carbono 
(CO2)  y el láser erbium-doped yttrium aluminum 
garnet (Er: YAG), se han usado para el resurfacing 
facial, pero efectos adversos como el eritema 
postoperatorio prolongado  y la despigmentación 
impiden su uso generalizado, especialmente en 
pacientes con piel oscura, 3,4 Por otro lado, los 
láser remodeladores no ablativos como el láser 
diodo, neodymium-doped YAG (Nd:YAG; 1,320nm 
o 1,064 nm)6,7 y el láser de colorante pulsado 585 
nm (PDL)8 también pueden reducir las cicatrices de 

Comparación del láser de pulso largo Nd:YAG y del láser 
combinado 585/1064 nm para tratamientos de cicatrices en el 
acné: Un estudio clínico aleatorio de la mitad del rostro
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acné sin tiempo de recuperación social significativo 
aunque resulta menos eficaz.
Una técnica recientemente desarrollada es el láser 
fraccionado de reparación de la piel también se ha 
llevado a cabo para permitir tratar el contorno de 
las cicatrices. 9, 10

Un láser combinado 585/1064 nm (secuencial de 
doble longitud de onda PDL y de pulso largo Nd: 
YAG) se desarrolló recientemente. El PDL emite una 
luz de longitud de onda 585 nm que es absorbida 
por la oxihemoglobina, que tiene una absorción 
máxima de 577 nm, mientras que el láser de pulso 
largo Nd:YAG emite una luz de 1064 nm que puede 
penetrar la dermis. De este modo, se espera que la 
emisión secuencial de dos longitudes de onda PDL 
y Nd:YAG se beneficien de la sinergia entre ambos. 
Por ejemplo: el láser combinado 585/1064 nm se ha 
presentado para tratar el envejecimiento cutáneo, 

un tratamiento muy efectivo, aunque no se ha 
emitido ningún informe sobre la eficacia del láser 
combinado 585/1064 nm para el tratamiento de 
cicatrices de acné. 

Aunque varios estudios han demostrado mejorías 
clínicas de las cicatrices de acné después de ser 
tratadas con láser no ablativos, hay una carencia 
de estudios comparativos sobre este tema, y se 
han presentado pocas pruebas histológicas sobre 
el tratamiento de la eliminación de cicatrices 
usando la reparación no ablativa. De este modo, 
el objetivo de este estudio es comparar la eficacia 
y la seguridad del láser de pulso largo Nd: YAG  
con aquella del láser combinado 585/1064 nm 
para tratamientos de cicatrices de acné atróficas 
faciales.

Materiales y Métodos
Estudio del modelo y los pacientes

Este estudio se diseñó como un estudio ciego y 
aleatorio comparativo de la mitad del rostro de 14 
semanas de duración para el tratamiento facial 
de cicatrices de acné atróficas con láser de pulso 
largo Nd: YAG y láser combinado 585/1064 nm. 
Este estudio clínico se desempeñó de acuerdo con 
la declaración de Helsinki (2000) y fue aprobado 
por el Institutional Review Board of Seúl National 
University Hospital (Hospital Universitario de Seúl).  
Se obtuvo un consentimiento por escrito y bien 
fundado de todos los participantes antes de la 
inscripción. Un criterio de inclusión fue tener 18 años 
en adelante y padecer cicatrices de acné atrófico, 
y los criterios de exclusión fueron ser  fotosensible, 
estar embarazada o en periodo de lactancia, 
antecedentes previos de cicatrices hipertróficas o 
queloides, el uso de isotretinoína, o antecedentes 
previos de tratamientos faciales con láser o un 
procedimiento quirúrgico en los 6 meses anteriores a  
la inscripción de este estudio. También se excluyen 
a los pacientes que padezcan enfermedades 
médicas que puedan influir en el proceso de 
curación de las heridas. 
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Figura 1
Los diferentes tipos de cicatrices de acné atrófico mostraron 
mejorías de leves a moderadas 8 semanas después de 
completar los tratamientos láser. Esta figura muestra que el 
láser de pulso largo Nd:YAG y el láser combinado 585/1064 
nm mejoraron los diferentes tipos de cicatrices a diferentes 
extensiones, pero las diferencias intermodales no fueron 
significativas. Los números de debajo del gráfico indican las 
eficacias relativas entre las dos modalidades por el tipo de 
cicatriz.



El tratamiento láser

No se administró ni anestésico tópico ni intralesional 
antes del tratamiento láser. En las sesiones de 
tratamiento, las áreas afectadas de las zonas 
faciales seleccionadas al azar, se trataron usando el 
pulso no solapado del láser de pulso largo Nd: YAG 
a una fluencia de 50 a 70 J/cm2 y a una duración 
del  pulso de 50 a 100 ms usando un tamaño de 
spot de 7 mm. Igualmente, en estas sesiones, los 
lados contralaterales fueron tratados  usando el 
láser combinado 585/1064 nm (Cynergy, Cynosure 
Inc., Westfors, MA). Los parámetros de PDL fueron 
una fluencia subpurpúrica de 10 a 11 J/cm2 y una 
duración del pulso de 40 ms usando una pieza 
de mano de 7 mm, y los parámetros de Nd: YAG  
fueron una fluencia de 50 a 70 J/cm2 una duración 
del pulso de 50 a 100 ms y un tamaño de spot de 
7mm. Se dieron dos pases del tratamiento láser 

en cada sesión, y simultáneamente se usó aíre frío  
para una protección dérmica. Un dermatólogo 
certificado por el colegio de médicos, el cual no 
participó en lo evaluación de los resultados, realizó 
los tratamientos. Todos los pacientes recibieron 
cuatro sesiones en  intervalos de 2 semanas.

Evaluaciones eficaces

El seguimiento fue programado en intervalos de 
2 semanas (antes de empezar las sesiones del 
tratamiento) durante un periodo de 6 semanas 
de tratamiento y en intervalos de 4 semanas para 
8 semanas después del cese del tratamiento ( la 
duración del estudio en total fue de 14 semanas 
desde el inicio del tratamiento). Dos dermatólogos 
ajenos a la investigación evaluaron las mejorías de 
las cicatrices de acné y las cuantificaron usando el 
resultado en la escala de clasificación clínica de 
cicatrices de acné (ECCA) y comparando fotos. 
La escala de clasificación ECCA  se basa en las 
evaluaciones  semicuantitativas y de peso de seis 
tipos de cicatrices de acné: atróficos en forma de 
V, atróficos en forma de U, atróficos en forma de M, 
inflamaciones hipertróficas, cicatrices queloidales y 
elastósis superficial. 12 

Se obtuvieron fotografías digitales normalizadas 
antes de las sesiones del tratamiento láser, y las 
fotografías se realizaron con juegos idénticos de 
cámaras (Nikon D70, Tokio, Japón) y ambientes 
iluminados. Para aclarar relaciones entre los 
subtipos de cicatrices de acné y las respuestas a 
los tratamientos láser, clasificamos las cicatrices de 
acné en 5 subtipos según su forma y su profundidad 
(cicatrices irregulares superficiales o profundas, 
cicatrices anchas superficiales o profundas y 
cicatrices estrechas y profundas). 1 

Los grados de mejoría se presentan según el subtipo 
como mejorías en porcentajes (0-100%) desde el 
inicio. Además, los resultados ECCA se calcularon 
para comparar los cambios asociados con el 
tratamiento. 

Figura 2
Un paciente masculino de 24 años con cicatrices de acné 
atróficas muestra una mejoría obvia a las 8 semanas después 
del tratamiento, (A), (B) Zona tratada con el láser de pulso largo 
Nd: YAG.  (C), (D) zona tratada con el láser combinado 585/1064 
nm (columna izquierda: inicio; columna derecha: 8 semanas 
después de completar las cuatro sesiones de tratamiento. Las 
cicatrices profundas y anchas y las irregulares mostraron mejorías 
de leves a moderadas después de los tratamientos láser.
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Para los análisis  histológicos, se obtuvieron punch 
de biopsias de 2mm, de cicatrices no tratadas antes 
del inicio del tratamiento y otra vez en 8 semanas 
después del final del tratamiento. Especimenes de 
la biopsia se fijaron en un 10% de formol rebajado 
y envueltos en parafina. Las secciones se tintaron 
con hematoxilina y eosina (H&E), tricrómico de 
Masson, anticuerpos procolágenos de tipo I con 
una disolución de 1:200 (Santa Cruz Biotechnology, 
Santa Cruz, CA).
Dos dermatólogos no conocedores de las 
identidades de los especimenes histológicos 
presentaron evaluaciones histológicas de los  
resultados, usando el punto 5 de la escala.

Satisfacciones subjetivas y evaluaciones de 
seguridad 
Los pacientes lograron satisfacciones subjetivas 
en cada visita. Las evaluaciones se realizaron con 
la escala numérica con rango desde 0 (neutral) 
a 10 (muy satisfecho). A los sujetos se les ordenó 

que informasen de cualquier efecto secundario 
sistemático o cutáneo que pudieran padecer 
después del tratamiento láser. 

Análisis de la información
Se realizaron análisis estadísticos con el test de 
Wilconxon, La información está expresada como 
medio +_  de derivaciones estándar, y p<,05  fue 
considerado importante. 

Resultados
Los 19 pacientes (7 hombres y 12 mujeres) inscritos en 
este estudio completaron el estudio de 14 semanas 
sin efectos adversos importantes. Las edades 
oscilaban entre 21 a 30 (una media de 23), y los tipos 
de piel Fitzpatrick fueron IV y V. Ambos tratamientos 
láser provocaron mejorías en las cicatrices de acné 
atrófico de leve a moderado en 8 semanas después 
del tratamiento (figura 1-3). 
Los resultados ECCA fueron bastante más bajos 
después del tratamiento de pulso largo Nd:YAG 
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Figura 3
Una paciente femenina de 22 años con cicatrices de acné 
atrófico muestra una mejoría obvia a las 8 semanas del post 
tratamiento. (A), (B) zona tratado con láser de pulso largo 
Nd:YAG. (C), (D) zona tratada con el láser combinado 585/1064 
nm (columna izquierda: inicio; columna derecha: 8 semanas 
después de completar cuatro sesiones del tratamiento.

Figura 4
Análisis del subgrupo que se realizó para determinar qué 
modalidad era la mejor con respecto al tipo de cicatriz. El gráfico 
muestra los resultados clínicos del grupo superior Nd:YAG. Las 
cicatrices anchas y profundas se descubrieron para responder 
de una forma más efectiva al tratamiento del láser combinado 
585/1064 nm que al tratamiento láser de pulso largo Nd: YAG.



(68,5 vs 50,0, 27% de mejoría) y del tratamiento láser 
combinado 585/1064 nm (66,7 vs 45,1, 32,3% de 
mejoría). Ambos (p <,001), pero estos resultados no 
fueron muy diferentes entre los dos tratamientos láser. 
Las respuestas al tratamiento láser también fueron 
evaluadas según los cinco subtipos de cicatrices, 
pero de nuevo, los grados de mejoría no eran 
considerablemente diferentes. 
Además, ambas modalidades eran particularmente 
efectivas  en los tratamientos de cicatrices 
irregulares superficiales y profundas y anchas ( >40% 
de mejorías en 8 semanas después de realizar el 
tratamiento). Por otro lado, las cicatrices profundas 
y icepick eran relativamente resistentes a ambos 

tratamientos, aunque las cicatrices profundas y 
anchas tendían a mejorar después del tratamiento 
láser combinado 585/1064nm (26.7% vs 37.5%).
También se llevaron a cabo análisis de subgrupo 
para determinar las preferencias ante las opciones 
del tratamiento. Para este análisis, se clasificó a 
los pacientes en tres grupos basándose en las 
respuestas relativas a la terapia en las zonas de 
la cara según la escala de clasificación ECCA 
( Nd; YAG superior, Láser combinado superior, 
y equivalentes). Había siete, ocho, y cuatro 
pacientes, respectivamente, en estos grupos. 
Se dibujaron gráficos para cada grupo de los 
resultados clínicos de cada tratamiento láser. En 
el grupo superior Nd: YAG, las cicatrices profundas 
y anchas respondieron mejor al tratamiento láser 
combinado 585/1064nm que al tratamiento láser de 
pulso largo Nd: YAG (Figura 4). En el grupo superior 
de láser combinado 585/1064 nm, este tratamiento 
láser  se realizó para tener un mayor efecto del 
tratamiento que el tratamiento de láser de pulso 
largo Nd:YAG según la clasificación de ECCA (p< 
,05), mientras que el tratamiento láser de pulso 
largo Nd: YAG falló en lograr un mayor cambio 
que el láser combinado 585/1064 nm en el grupo 
superior Nd:YAG (p >,05). La clasificación de ECCA 
hace una diferencia entre  el antes y el después 
de que los tratamientos láser fuesen calculados y 
comparados (Figura 5), y el análisis subsecuente 
demostró la superioridad del tratamiento láser 
combinado 585/1064 nm (p< ,05).
Las evaluaciones histopatológicas revelaron un 
adelgazamiento de la epidermis en cicatrices de 
acné sin tratar, con una red de fibras de colágeno 
delgada y desorganizada, y un contenido inferior 
de fibras elásticas. Después de ambos tratamientos, 
se observó la reorganización del tejido de la 
cicatriz y la presencia de colágeno (figura 5 
y 6). En particular, la presencia de colágeno 
aumentó considerablemente después de ambos 
tratamientos, como evidencia de la tinción 
del tricrómico de  Masson y H&E, aunque no se 
observaron diferencias significativas entre las dos 
modalidades en términos de grados de mejoría 
histológica. 

Figura 5
Grado de superioridad en los tratamientos láser de cada 
grupo.  El eje Y representa la escala de clasificación clínica 
(ECCA) de las cicatrices de acné que marca las diferencia 
entre el antes y el después del tratamiento en cada grupo. Los 
valores del eje Y se calcularon de la siguiente manera: Y= la 
diferencia ECCA de la zona tratada con el láser combinado 
585/1064 nm (antes y después del tratamiento)- la diferencia 
de ECCA en la zona tratada con el láser Nd: YAG. Este 
argumento mostró que el láser combinado 585/1064 nm es 
superior al del láser de pulso largo Nd:YAG en la impresión 
general de la efectividad del tratamiento. Si un paciente 
ha respondido mejor a los disparos de prueba del láser 
combiando 585/1064 nm preliminar que a los disparos de 
prueba del láser de pulso largo Nd: YAG. El láser combinado 
585/1064 nm debería usarse para maximizar los resultados.
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Para el tratamiento de pulso largo Nd:YAG, la 
puntuación de la satisfacción de los pacientes 
aumentó de 0 (inicio) a 2.6 antes de la tercera 
sesión, de 4,4 a las  4 semanas después del final 
del tratamiento, y de 4,9 a las 8 semanas después 
del último tratamiento; para el tratamiento láser 
combinado 585/1064 nm , la puntuación de la 
satisfacción de los pacientes aumentó de 0 (inicio) 
a  2,7 antes de la tercera sesión. De 4,6 a las 4 
semanas después del final del tratamiento, y de 5,3 
a las  8 semanas  después del tratamiento, pero no 
se encontró una diferencia significativa entre las dos 
modalidades. No se observaron efectos secundarios 
en las zonas tratadas pero sí leves como: dolor 
transitorio, eritema y edema.

Debate
La inflamación del acné implica las estructuras más 
profundas y se traduce en las capas de la superficie, 
que causan depresión y atrofia. La destrucción 

del tejido debido a las actividades enzimáticas 
y a las acciones de los mediadores inflamatorios 
libera folículos de acné trastornados y quistes que 
también pueden contribuir al desarrollo de las 
cicatrices de acné. Normalmente, estas cicatrices 
están clasificadas según su forma y profundidad 
como: estrechas y profundas, irregulares y cicatrices 
profundas y anchas.  La categorización de las 
cicatrices de acné puede ser útil al determinar las 
opciones del tratamiento.

El láser combinado 585/1064 nm se desarrolló 
recientemente, y por ello,  hay  una falta de 
experiencia. Más explícitamente, el estudio no 
comparativo de la mitad del rostro se ha llevado a 
cabo previamente en la eficacia y la seguridad del 
láser de pulso largo Nd:YAG y el láser combinado 
585/1064 nm  para el tratamiento de cicatrices de 
acné. El presente estudio demuestra la efectividad 
clínica e histológica del láser de pulso largo Nd-
YAG y del láser combinado 585/1064 nm para el 
tratamiento de cicatrices de acné atróficas. 

Ambas modalidades produjeron mejorías de 
leves a moderadas para todos los  tipos de 
cicatrices de acné atróficas, en un periodo 
mínimo de recuperación. Además, ambos láser 
más efectivos trataron cicatrices superficiales de 
anchas e irregulares que cicatrices profundas y 
anchas, deep rolling, and icepick scars, aunque las 
diferencias intermodales no fueron significativas. 
Nuestro análisis de subgrupo reveló que el láser 
combinado 585/1064 nm puede ser más efectivo en 
el tratamiento de cicatrices de acné profundas y 
anchas que el láser de pulso largo Nd:YAG, aunque 
no hubo diferencias significativas entre las dos 
modalidades de tratamiento. Este resultado, que 
no se había presentado antes, quizás será útil para 
la elección del tipo de láser que mejor convendría 
para el tratamiento de ciertos tipos de cicatrices.

Figura 5
Se observaron cambios significativos según la hematoxilina 
y la eosina y la tinción del tricoma Mason después de los 
tratamientos (inicio vs 8 semanas después del completar las 
cuatro sesiones de tratamiento), aunque  no se observaron 
diferencias significativas entre las dos modalidades de 
tratamiento en términos de mejorías histológicas. * p<,05 versus 
inicio. 
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En el grupo superior de láser combinado 585/1064 
nm, este tratamiento láser se encontró que 
tiene significativamente un mayor efecto en el 
tratamiento que el láser de pulso largo Nd:YAG 
de acuerdo con  la clasificación ECCA, aunque 
el tratamiento láser de pulso largo Nd:YAG falló 
al conseguir un mayor cambio que  el láser 
combinado 585/1064 nm  en el grupo superior 
Nd:YAG. Este hallazgo sugiere que, si un paciente 
responde mejor a los disparos iniciales del láser 
combinado 585/1064 nm que a los del láser de 
pulso largo Nd:YAG, el láser combinado 585/1064 
nm debería usarse para maximizar el resultado. 

Además, las diferencias intermodales entre el 
antes Aunque, estudios previos han descubierto, 
usando métodos histológicos y bioquímicos, que el 
tratamiento láser no ablativo aumenta la presencia 
de colágeno 14, los mecanismos implicados 
son desconocidos. Recientemente, Seaton y sus 
compañeros sugirieron que TGF-β participa en la 
remodelación de las cicatrices, y demostraron una 
expresión del TGF-β 5 veces mayor en la lesión de 
tejido después de la terapia no ablativa con PDL. 
También, sugirieron que el TGF-β juega un papel 
crucial en la reorganización dérmica después 
de la terapia no ablativa con PDL. Además, los 

Figura 7
Las evaluaciones histológicas de las cicatrices de acné dejaron ver la mayor deposición de colágeno y mejores arreglos en la fibra 
de colágeno. (Columna de la izquierda: inicio; columna del medio: tratado con el láser de pulso largo Nd: YAG; columna derecha: 
tratado con láser combinado 585/1064 nm). (A), (B), (C) Hematoxilina y eosina H&E, magnitud original x 200. (D), (E), (F): Tricoma de 
Mason, magnificación original x 200. (G), (H), (I) inmunotinción de procolágeno de  tipo I, magnificación original x 200. (J), (K), (L): 
Trasformando el crecimiento factor beta   (TGF-aˆ ) inmunotinción, magnificación original x 200). 
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láser Nd-YAG son conocidos como inductores de 
la proteína 70 de shock térmico y procolágeno 
I aislado de las células dendríticas en el dermis, 
que lleva a la presencia de colágeno en la dermis 
papilar. 17 El estudio actual, las tinciones H&E y la 
tinción tricrómica de Mason mostraron que las fibras 
de colágeno en la dermis papilar aumentaron  en 
densidad, en número y estaban mejor dispuestas 
tras ambos tratamientos láser.  Igualmente, los 
análisis demostraron que estas mejorías eran 
significativas y que correspondían a mejorías clínicas 
observadas por médicos y pacientes. No hubo una 
diferencia significativa en el aumento de colágeno 
entre las dos modalidades de tratamiento. La 
Inmunohistoquímica no reveló que la expresión de 
TGF-β y procolágeno I en pieles tratadas era mejor 
dos meses después de terminar el tratamiento, 
mientras que Seaton y sus compañeros 16 
encontraron que la expresión del ARN mensajero 
del TGF-β era alto en pieles tratados con el PDL. Sin 
embargo, la inmunotinción  sólo revela los niveles 
de proteína, y así, atribuimos esta discrepancia a 
los métodos usados. También, se ha informado que 
el TGF-β es en gran parte consumido durante la 
curación temprana y neocolagénesis  después del 
tratamiento láser, 18 y recientemente, Manolis y sus 
compañeros, informaron que las concentraciones 
de TGF-β en el tejido ( según lo evaluado usando 
Western Blotting) alcanzan un pico 24 horas después 
de la inducción de una herida con  el láser CO2. En 
nuestro estudio, las muestras de la biopsia de la piel 
postratamiento, se obtuvieron 8 semanas después 
de la última sesión de tratamiento. 

El láser Nd:YAG  ha demostrado que  promueve 
de manera  significativa la neocolagénesis  y se 
ha utilizado para el fotorejuvenecimiento facial y 
tratamientos de arrugas. 20-22 Las cicatrices de 
acné, como otras cicatrices, tienen implicadas 
estructuras de los vasos sanguíneos, y el PDL tiene 
absorción por la oxihemoglobina de la sangre 
y así destruye los vasos sanguíneos. Además, la 
metahemoglobina, una forma oxidada de la 
hemoglobina, se forma cuando la sangre está 
caliente y tiene una absorción por el infrarrojo 

cercano que es 4,75 veces tan alta como la 
oxihemoglobina. 24 De este modo, el efecto 
sinérgico es como cuando la exposición de PDL 
está estrechamente seguido del tratamiento láser 
Nd:YAG. Proponemos que este mecanismo pueda 
explicar la ventaja del tratamiento láser combinado 
585/1064 nm sobre el tratamiento láser Nd:YAG.

Se han inventado varios sistemas de evaluación 
para valorar la severidad de las cicatrices de 
acné y para estandarizar las mejorías de las 
evaluaciones de cicatrices. 1, 12, 25 En particular, 
un sistema de clasificación semicuantitativo del 
acné (ECCA) fue introducido recientemente. El 
sistema ECCA clasificó las cicatrices de acné en 
seis tipos y usa un sistema de peso que incorpora 
diferentes tipos y números de cicatrices. 12 También, 
su naturaleza semicuantitativa hace más fácil y 
rápida la evaluación usando un método de lesión 
cuantitativo, y provee más información que los 
sistemas cualitativos de evaluación. 

En el presente estudio aleatorio de la mitad del 
rostro, comparamos las eficacias y las seguridades 
del pulso largo Nd:YAG y del láser combinado 
585/1064 nm para el tratamiento de cicatrices 
de acné. Se clasificaron las cicatrices de acné 
en cinco tipos diferentes (cicatrices irregulares 
superficiales o profundas, cicatrices anchas 
superficiales o profundas y cicatrices estrechas y 
profundas).

Además, los grados de mejoría clínicos según 
el tipo de cicatriz, clasificación ECCA, resultado 
satisfactorio del paciente, y resultados histológicos 
se incluyeron en las evaluaciones del resultado. 
Los resultados obtenidos nos permiten plantear las 
siguientes conclusiones:

• Tanto el láser de pulso largo Nd:YAG y el láser 
combinado 585/1064 nm mejoran la apariencia de 
las cicatrices de acné atróficas con una mínima 
molestia. 
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• Se pueden evaluar las cicatrices de acné de 
manera rápida y fiable usando la escala de 
clasificación ECCA. 
• Se encontraron mejorías histológicas que 
coinciden con las eficacias clínicas, según las 
pruebas de tinciones  H&E y del tricrómico Mason.
• Las cicatrices deep boxcar refractarias pueden 
responder mejor al láser combinado 585/1064 nm, 
aunque no hay una diferencia significativa entre las 
modalidades de ambos tratamientos.
• El láser combinado 585/1064 nm se debe usar 
para maximizar la eficacia clínica cuando los 
disparos de prueba indican que llevan a una mayor 
mejoría que sólo el tratamiento de pulso largo Nd: 
YAG.

Las diferencias numéricas de la clasificación ECCA 
comprobadas antes y después del tratamiento  
confirman que el tratamiento láser combinado 
585/1064 nm es superior al tratamiento de pulso 
largo Nd:YAG en la impresión general de la eficacia 
del tratamiento. Finalmente, nuestros hallazgos 
indican que la selección cuidadosa del láser puede 
mejorar sus resultados.

Bibliografía

1. Jacob CI, Dover JS, Kaminer MS. Acne scarring: a classification
system and review of treatment options. J Am Acad Dermatol
2001;45:109–17.
2. Goodman G. Post acne scarring: a review. J Cosmet Laser Ther
2003;5:77–95.
3. Woo SH, Park JH, Kye YC. Resurfacing of different types of facial
acne scar with short-pulsed, variable-pulsed, and dual-mode
Er:YAG laser. Dermatol Surg 2004;30:488–93.
4. Alster T, Zaulyanov L. Laser scar revision: a review. Dermatol
Surg 2007;33:131–40.
5. Chua SH, Ang P, Khoo LS, Goh CL. Nonablative 1,450-nm diode
laser in the treatment of facial atrophic acne scars in type IV to V
Asian skin: a prospective clinical study. Dermatol Surg 2004;
30:1287–91.
6. Keller R, Belda Junior W, Valente NY, Rodrigues CJ.
Nonablative 1,064-nm Nd:YAG laser for treating atrophic
facial acne scars: histologic and clinical analysis. Dermatol
Surg 2007;33:1470–6.
7. Bhatia AC, Dover JS, Arndt KA, et al. Patient satisfaction and
reported long-term therapeutic efficacy associated with 1,320nm
Nd:YAG laser treatment of acne scarring and photoaging.
Dermatol Surg 2006;32:346–52.
8. Patel N, Clement M. Selective nonablative treatment of acne
scarring with 585 nm flashlamp pulsed dye laser. Dermatol Surg
2002;28:942–5.

9. Alster TS, Tanzi EL, Lazarus M. The use of fractional laser photothermolysis
for the treatment of atrophic scars. Dermatol Surg
2007;33:295–9.

10. Chan HH, Manstein D, Yu CS, et al. The prevalence and
risk factors of post-inflammatory hyperpigmentation after
fractional resurfacing in Asians. Lasers Surg Med 2007;39:
381–5.
11. Berlin AL, Hussain M, Goldberg DJ. Cutaneous photoaging
treated with a combined 595/1,064 nm laser. J Cosmet Laser Ther
2007;1–4.
12. Dreno B, Khammari A, Orain N, et al. ECCA grading scale: an
original validated acne scar grading scale for clinical practice in
dermatology. Dermatology 2007;214:46–51.
13. Goodman GJ. Postacne scarring: a review of its pathophysiology
and treatment. Dermatol Surg 2000;26:857–71.
14. DeHoratius DM, Dover JS. Nonablative tissue remodeling and
photorejuvenation. Clin Dermatol 2007;25:474–9.
15. Capon A, Mordon S. Can thermal lasers promote skin wound
healing? Am J Clin Dermatol 2003;4:1–12.
16. Seaton ED, Mouser PE, Charakida A, et al. Investigation of the
mechanism of action of nonablative pulsed-dye laser therapy in
photorejuvenation and inflammatory acne vulgaris. Br J Dermatol
2006;155:748–55.
17. Prieto VG, Diwan AH, Shea CR, et al. Effects of intense pulsed
light and the 1,064 nm Nd:YAG laser on sun-damaged human
skin: histologic and immunohistochemical analysis. Dermatol
Surg 2005;31:522–5.
18. Werner S, Krieg T, Smola H. Keratinocyte-fibroblast interactions
in wound healing. J Invest Dermatol 2007;127:998–1008.
19. Manolis EN, Kaklamanos IG, Spanakis N, et al. Tissue
concentration of transforming growth factor beta1 and basic
fibroblast growth factor in skin wounds created with a CO2
laser and scalpel: a comparative experimental study, using an
animal model of skin resurfacing. Wound Repair Regen 2007;
15:252–7.
20. Trelles MA, Alvarez X, Martin-Vazquez MJ, et al. Assessment of
the efficacy of nonablative long-pulsed 1,064-nm Nd:YAG laser
treatment of wrinkles compared at 2, 4, and 6 months. Facial
Plast Surg 2005;21:145–53.
21. Schmults CD, Phelps R, Goldberg DJ. Nonablative facial
remodeling: erythema reduction and histologic evidence of new
collagen formation using a 300-microsecond 1,064-nm Nd:YAG
laser. Arch Dermatol 2004;140:1373–6.
22. Goldberg DJ, Samady JA. Intense pulsed light and Nd:YAG laser
non-ablative treatment of facial rhytids. Lasers Surg Med
2001;28:141–4.
23. Alves OC, Wajnberg E. Heat denaturation of metHb and HbNO:
e.p.r. evidence for the existence of a new hemichrome. Int J Biol
Macromol 1993;15:273–9.
24. Kuenster JT, Norris KH. Spectrophotometry of human hemoglobin
in the near infrared region from 1,000 to 2,500 nm. J Near
Infrared Spectroscopy 1994;2:59–65.
25. Goodman GJ, Baron JA. Postacne scarring: a qualitative global
scarring grading system. Dermatol Surg 2006;32:1458–66.

Address correspondence and reprint requests to:
Dae Hun Suh, MD, PhD, Department of Dermatology,
Seoul National University College of Medicine, 28
Yongon-dong, Chongno-gu, Seoul 110-744, Korea, or
e-mail: daehun@snu.ac.kr

Página 28         www.cynosurespain.com                          Medicina Estética Láser Nº29 / Mayo 2009



La potente versatilidad 
del láser Cynergy 

permite realizar casi 
cualquier tratamiento

Tecnología Multiplex: Colorante 
pulsado + Nd: YAG

• Arañas  y lesiones vasculares, Manchas en Vino de Oporto
• Varículas en piernas y rostro, Fotoenvejecimiento
• Eliminación del vello y lesiones pigmentadas
• Verrugas y cicatrices, rosácea

Rosácea
Varices 
Psoriasis
Cicatrices
Angiomas
Arañas vasculares
Lagos venosos
Telangiectasias
Verrugas

Cynergy™

Plataforma Vascular

Antes Después

Cortesía del Dr. César Arroyo

Antes Después
Cortesía de Milton Wanner, MD Cortesía de John McCraw, MD

Antes Después







P:¿Desde cuándo viene 
utilizando el láser?

Mis primeras experiencias 
con las fuentes de luz (láser 
y luz intensa pulsada) se 
remontan al año 1996. Por 
aquel entonces tuve el honor 
de que el Profesor José María 
Mascaró contara conmigo 
para participar en un nuevo 
proyecto, la creación de 
una de las primeras clínicas 
dermatológicas de Barcelona 
especializada en Cosmética 
y Láser Dermatológico. Para 

adquirir experiencia en este campo me formé con 
otro de los socios fundadores del citado centro y sin 
lugar a dudas uno de los pioneros de este área de 
nuestra especialidad, el Doctor José Luis Cisneros. 
Mi incorporación como especialista a la plantilla del 
Hospital General de Cataluña me permitió ampliar 
mi formación con otro de los introductores de esta 
tecnología en España, el Doctor Alex Camps.

P: Coméntenos algo de sus comienzos del láser hasta 
la actualidad, desde su punto de vista, ¿Cómo ha 
evolucionado la tecnología láser?

Mis primeras experiencias fueron con láseres que se 
caracterizaban por su relativa sencillez de uso. Eran 
equipos que no ofrecían muchas posibilidades en 
lo referente a la modificación de parámetros de 
tratamiento. Por ello eran equipos con una versatilidad 
limitada “necesitábamos un láser para cada 
indicación”. Junto con estos equipos comenzamos a 
trabajar con los primeros de luz intensa pulsada. Eran 
equipos que nos ofrecían una mayor versatilidad, pero 
la necesidad de ajustar los parámetros de tratamiento 
los convertía en equipos de más difícil manejo...Con los 
años comenzaron a aparecer láseres más versátiles. 

La oferta de múltiples parámetros de tratamiento 
nos permitió ampliar el espectro de indicaciones a 
cubrir con cada equipo...En este sentido, una de las 
experiencias más excitantes fue el descubrimiento 
de los nuevos láseres de Nd:YAG de pulso largo 
variable. Estos láseres nos permitieron abordar con 
seguridad el tratamiento de lesiones vasculares gruesas 
y profundas, un área de la especialidad que había 
permanecido prácticamente inexplorado. En los 
últimos años hemos asistido a un avance exponencial 
en el desarrollo tecnológico. La introducción de 
las lámparas de LEDS y su aplicación en terapia 
fotodinámica y fotobioestimulación, el desarrollo de 
la tecnología fraccional, la radiofrecuencia y las luces 
infrarojas para el tensado cutáneo y los ultrasonidos 
para la eliminación de grasa corporal...Todo ello ha 
motivado un crecimiento constante de las indicaciones 
y aplicaciones dermatoestéticas de toda esta 
tecnología, que ha ido en paralelo a la demanda 
social de tratamientos. No obstante, este incesante 
avance nos obliga a mantener una formación 
continuada que nos haga capaces de comprender y 
aplicar con seguridad esta tecnología.

P: ¿Cuál fue su primer contacto con el láser? ¿qué 
tratamientos que realizaba con él?

Los primeros láseres con los que trabajé fueron dos 
láseres de Nd:YAG, uno de pulso largo para lesiones 
vasculares y otro ultrapulsado para el tratamiento de 
lesiones pigmentadas y un equipo que combinaba 
un láser de CO2 y un Erbio, con el que realizábamos 
procedimientos de resurfacing.

P: ¿Qué tipos de láser ha venido utilizando? ¿de qué 
tipo? ¿para qué tratamientos?

A parte de los equipos ya comentados tengo 
experiencia en la utilización de láser de colorante 
pulsado en lesiones vasculares, láser de alejandrita 
ultrapulsado en lesiones pigmentadas, láser ablativo 

“La aplicación médica de las fuentes de luz es un tema 
apasionante” Dr. Toni Campo

Dr. Antonio Campo 
Voegeli
Coordinador del Centro 
de Láser Dermatológico 
BarnaClínic

Entrevista con...
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YSGG (2790nm) en sus versiones fraccionada y 
convencional, láser de diodo para depilación (810nm) 
y laser de diodo vascular (940nm). Paradójicamente, 
uno de los únicos láseres que no he utilizado es el 
alejandrita de depilación, probablemente uno de las 
más habituales en el mercado.

P: ¿Cuáles utiliza en la actualidad?¿para qué 
tratamientos?

Actualmente utilizo fuentes de luz intensa pulsada para 
el tratamiento de lesiones vasculares superficiales y 
pigmentadas y ocasionalmente para depilación. Soy 
un apasionado del láser de Nd: YAG de pulso largo 
variable, que utilizo fundamentalmente en lesiones 
vasculares profundas o gruesas (varices, angiomas, 
malformaciones vasculares) así como en la rosácea. 
Dispongo también de un láser de Nd: YAG ultrapulsado 
para eliminación de tatuajes y un láser de diodo para 
depilación. 

P: ¿Qué es lo que más le gusta de los láser?

Soy un apasionado de la tecnología. El láser y la luz 
intensa pulsada me permiten aprovechar esta pasión 
y aplicarla en el campo de la dermatología, mi 
profesión. Su utilización nos permite ofrecer a nuestros 
pacientes tratamientos a procesos que antiguamente 
no eran abordables con las herramientas terapéuticas 
convencionales. 

P: ¿Qué le gustaría poder tratar con láser que a día de 
hoy no es posible?

Siento especial predilección por las aplicaciones 
vasculares del láser. Actualmente, los avances 
conseguidos en los equipos disponibles nos han 
permitido abordar un gran número de lesiones 
vasculares no tratables previamente (angiomas, 
malformaciones vasculares y dilataciones vasculares 
de extremidades inferiores).. No obstante los angiomas, 
especialmente los de la infancia, son una asignatura 
pendiente. Las malas experiencias con los equipos 
antiguos y el miedo a provocar cicatrices en pacientes 
en edades pediátricas hacen difícil poder desarrollar 
estudios que demuestren la utilidad de los nuevos 

láseres en el tratamiento precoz de dichas lesiones. 
Posiblemente la aplicación precoz de las fuentes de luz 
en el tratamiento de los angiomas de la infancia es uno 

de los retos del futuro...
P: Comente, por favor, qué le sugeriría a los médicos 
que se inician en esta tecnología

La aplicación médica de las fuentes de luz es un tema 
apasionante. No obstante debemos ser conscientes 
de la necesidad de formarnos en este campo antes 
de empezar a utilizar cualquier equipo. Conocer 
los fundamentos físicos de la interacción luz-tejidos, 
las características de las diferentes fuentes de luz, 
sus indicaciones, los protocolos de tratamiento y 
postratamiento, las posibles complicaciones y su 
solución, etc... es fundamental para poder iniciarse 
en este área de la especialidad. De igual forma que 
precisamos conocer la fisiopatología de la psoriasis 
o del acné, o como tratar las infecciones cutáneas 
antes de abordar el tratamiento de cualquier proceso 
dermatológico, necesitamos conocer qué y cómo 
podemos tratar con las diferentes fuentes de luz. Estos 
conocimientos nos serán útiles también a la hora de 
tomar decisiones importantes, como las de qué equipo 
comprar en función de las características de nuestra 
consulta y del tipo de tratamientos que queremos 
realizar.

“Actualmente, los avances 
conseguidos en los equipos disponibles 

nos han permitido abordar un gran 
número de lesiones vasculares no 

tratables previamente”
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Con la tecnología Multiplex (MPX) de 
Cynosure, NUEVO sistema de disparo 

secuencial con dos longitudes de onda, 
1064 nm y 1320 nm

Nuevo sistema láser para la eliminación de la grasa a través 
de Laserlipólisis con el SmartLipo MPX de Cynosure

Potencia y Seguridad

Elimine de forma 
sencilla e indolora con 
la liposucción asistida 
por láser, la grasa que 
las dietas y el ejercicio 

no pueden
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Cortesía del Instituto Médico Láser 

Antes Después

Cortesía delInstituto Médico Láser

Antes Después

Con la tecnología 
Multiplex (MPX) de 
Cynosure, NUEVO 
sistema de disparo 
secuencial con dos 
longitudes de onda, 
1064 nm y 1320 nm

Obtenga grandes resultados en su 
láserlipólisis con el nuevo SmartSense

El SmartSense es la pieza de mano del 
SmartLipo que distribuye la cantidad 
exacta de energía para conseguir unos 
resultados óptimos.

Cómo funciona
 
El SmartSense entrega la energía láser 
adecuada para mejorar la seguridad y 
el control 

La combinación de SmartSense con 
SmartLipo proporciona un mayor 
control y mejores resultados para los 
pacientes.



Técnicas de Marketing

10 consejos para crear expectación ante el Smartlipo MPX

Rebekah Lazarou
Global Marketing 
Manager
Cynosure, Inc.

1. Decida qué noticias debe 
compartir con los medios de 
comunicación 

Las últimas técnicas de • 
Smartlipo MPX (por ejemplo, 
SmartliftingTM) 

Un consejo experto • 
de cómo Smartlipo MPX 
puede beneficiar sus clientes 
potenciales.

2. Conozca la diferencia entre 
publicidad y la cobertura 
editorial

Pagar por mención es publicidad• 
El contenido editorial inspira a los editores con • 
historias educativas y novedosas que obtienen los 
beneficios inherentes de los pacientes. ¿Cómo ha 
resuelto el MPX los problemas de sus pacientes?

3. Localice los medios locales que ven/leen/escuchan 
sus pacientes objetivo
• 

¿Qué está escuchando, viendo en televisión y para • 
qué está navegando en Internet?
Haga una lista de los medios de comunicación en • 
los que les gustaría ver sus servicios médicos 

4. Cree un paquete de prensa del láser MPX y súbelo a 
su página Web. Incluya: 

Su CV/Perfil/Pacientes/ Filosofía• 
Slogan• 
Un comunicado de prensa anunciando el • 
Smartlipo MPX.
Consejos e ideas oportunas. • 
Imágenes de antes y después • 
Relato de los tratamientos con Smartlipo MPX que • 
se han llevado a cabo en pacientes

Testimonios de los pacientes

5. Conocer y recibir a los medios de comunicación

Considere realizar un cocktail/desayuno para • 
lanzar los nuevos procedimientos con el MPX
Familiarícese con los editores locales de los medios • 
de comunicación.

6. Conviértase en una fuente fiable para los medios de 
comunicación
    

Sea la voz de la razón y exponga las próximas • 
tendencias en la remodelación corporal, esté al 
tanto de las últimas tecnologías. 
Muéstrese disponible para  su propia sección para • 
comentarios o consejos de expertos. 
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7. Esté a la última, al día y en el número uno de las 
últimas tendencias sobre la remodelación corporal

Tenga cuidado con los procedimientos más • 
demandados (liposucción). 
Las últimas tendencias incluyen:• 
Una vuelta a los procedimientos más tradicionales • 
con un declive de los atajos. Debido a la gran 
concienciación que se tiene sobre la seguridad y 
el deseo de usar tratamientos que sean realmente 
efectivos. 
La tecnología láser, mejorando la figura del cuerpo • 
y de la piel del revés (en comparación con los 
tratamientos tradicionales)

8. Dar información a los medios de comunicación

Prepárese temas sobre los que quiera escribir su • 
editor  
Dé consejos estacionales (por ejemplo, buscar una • 
forma más fácil de perder esos kilos de más que 
hemos cogido en vacaciones) 
Casos reales de pacientes• 
Los procedimientos del nuevo Smartlipo MPX que • 
puedan combatir problemas de la edad. 
Sea consciente de los plazos de ejecución • 
requeridos para los distintos medios de 
comunicación.

9. Red con medios locales y con gente influyente

Invite a editores locales seguir su práctica, invíteles • 
a comer o cenar.
Albergue una presentación sobre “los últimos • 
descubrimientos sobre la remodelación corporal”.

Conecte con spas locales, gimnasios y otros doctores 
que puedan proveer referencias valiosas sobre usted.

10. Asegúrese que lo se presenta a los medios de 
comunicación sea accesible para el consumidor

Hable con hombres y mujeres sobre los desafíos • 
que presentan su piel y su cuerpo. 
Por ejemplo, para nuevas mamás, “diga adiós, • 
adiós a su barriguita”, a aquellas que quieren 
recuperar su figura según las tendencias de 

la moda dejando al aire su cuello o sus brazos 
“eliminando grasa a la moda“
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Cynosure acerca el futuro 
con el nuevo Elite MPX

Reserva ya el tuyo y consigue 
un 10% de descuento

Oferta válida para los 10 primeros



Con Elite MPX no tendrá que comprometer los 
resultados ofreciendo una longitud de onda 
que sólo pueda tratar un pequeño rango de 
tipos de piel y enfermedades. 

La tecnología revolucionaria de Elite MPX 
combina de manera secuencial dos longitudes 
de onda en un solo sistema. 

Para sus pacientes es una mayor satisfacción; 
para usted, mayor control.

POTENCIADO POR LA TECNOLOGÍA MPX

Un sistema más versátil. Elite MPX le permite 
realizar múltiples aplicaciones de manera 
rápida y segura para los pacientes con 
cualquier tipo de piel, resultando en un 
aumento del rendimiento en pacientes y 
mejora de las oportunidades de ganancias. 

Elite MPX ofrece: 
• La gama más completa de aplicaciones de 
eliminación de pelo disponible hoy en día
• Tratamiento de venas faciales y en las piernas
• Tratamiento de lesiones pigmentadas como 
manchas, pecas y piel fotoenvejecida

Elite MPXTM, el sistema médico estético ideal

MPX: TECNOLOGÍA CON DOBLE LONGITUD DE ONDA
AL EMITIR DE MANERA SECUENCIAL DOS LONGITUDES DE ONDA, ELITE MPX OFRECE TRA-
TAMIENTOS MÁS EFICACES Y SEGUROS QUE LOS SISTEMAS CON UNA SOLA LONGITUD DE 
ONDA. 

VENA DIANA

CAUSANDO LA 
ELIMINACIÓN DEL 

VASO

EXPOSICIÓN INICIAL 
DE LA VENA AL LÁSER 
ALEJANDRITA 755nm 

SEGUIDO DE 
UNA DOSIS BAJA 

DE Nd:YAG 
1064nm EMITIDO 

SECUENCIALMENTE
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Tratamientos vasculares

La longitud de onda 755 nm 
convierte la oxihemoglobina 
en metahemoglobina y 
microcoágulos, aumentando así 
la absorción de la penetración 
más profunda de la energía del 
1064 nm en 300-500% en los vasos 
diana.

• Permite reducir la energía 
del 1064 nm gracias a 
la alta absorción de la 
metahemoglobina.
• Mayor absorción+mayor 
penetración=resultados 
mejorados

Eliminación de pelo

755nm= perfecto para pieles más 
claras
1064 nm= ideal para pieles más 
oscuras
La combinación de 
estas longitudes de onda 
intercambiables, para pieles 
más oscuras y pelo más fino, se 
beneficiará de la absorción de 
melanina añadida de la longitud 
de onda 755 nm. Esto significa 
mayor eficacia de tratamiento 
con menos dolor.

• Se necesita menos fluencia 
para cada longitud de onda
• El componente 755 nm ha 
aumentado la absorción de 
energía del folículo de pelo
• La reducción del componente 
1064 nm reduce el dolor

Rejuvenecimiento de la piel

Al precalentar con la longitud de 
onda 1064 nm para profundizar 
más en el tejido, seguida 
entonces de la longitud de onda 
755 nm, el tratamiento de la piel 
se combina de manera única.

• Trata la discromía generalizada
• La longitud de onda 1064 
nm trata el colágeno y la piel 
fotodañada
• La longitud de onda 755 nm 
trata el pigmento no deseado
• Se necesita menos fluencia 
para cada longitud de onda

Personalización del tratamiento
Los 8 tamaños de spot diferentes con duraciones de pulso ajustable junto con la combi-
nación de las longitudes de onda, le permiten personalizar los tratamientos.

DIANA DEL FOLÍCULO 
PILOSO

CAUSANDO LA 
ELIMINACIÓN DEL 

FOLÍCULO

EXPOSICIÓN INICIAL 
DEL FOLÍCULO 

PILOSO AL LÁSER 
ALEJANDRITA 755 nm 

SEGUIDO DE UNA 
DOSIS BAJA DE 

Nd:YAG
1064 nm EMITIDO 

SECUENCIALMENTE
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Luz pulsada Xenon (XPL2)

El nuevo XPL2 de Cynosure ha 
sido diseñado para satisfacer 
los objetivos estéticos más 
demandados hoy por hoy.
• Mayor potencia
• Filtros intercambiables
• Refrigeración de la piel 
integrada
• Tratamientos más rápidos

Aplicaciones
Piel fotodañada
Discromía
Lesiones pigmentadas
Rojez difusa, rosácea

Interfaz de usuario gráfica (GUI, Graphical User Interface)

• Elite MPX ha rediseñado completamente la interfaz de usuario, 
lo que hace las operaciones más simples y fáciles
• Controles de refrigeración en pantalla táctil
• Actualizaciones de software fáciles

Refrigerador Zimmer integrado

• Hemos cogido la tecnología de refrigeración probada 
SmarCool® y lo hemos integrado, ahorrando espacio, 
aumentando la eficacia y haciendo los tratamientos más 
fáciles.
• Este sistema de refrigeración es exclusivo de Cynosure. 
Combina lo mejor de la tecnología Zimmer en un módulo 
compacto, convirtiéndolo en el mejor de su clase. 

Tamaño de spot 18 mm

El nuevo tamaño de spot de 18 mm le ofrece:
• Más poder en sus manos
• Un 44% más de tratamiento en zona por pulso*
• Menor tiempo de tratamiento=Mayor rendimiento de 
pacientes=Más ganancias en su bolsillo

*En comparación con los tamaños de spot normales de 15 mm

Una experiencia de Elite
Las nuevas características crean la máxima experiencia tanto para el médico como 
para el paciente

18
mm

15
mm
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Nuevo taller gratuito en las 
oficinas de Madrid de Cynosure 

VIERNES, 22 DE MAYO DE 2009

Aproveche esta oportunidad e inscríbase ya 

¡¡Plazas limitadas!!
Información e inscripciones en 

info@cynosurespain.com o en el 913834000

Descubra en persona todo sobre terapias láser:

-Eliminación del vello
- Tratamientos vasculares

-Rejuvenecimiento 

Con un sólo equipo: 
El Elite (Alejandrita y Nd:YAG)

- Eliminación de tatuajes y 
léntigos

Dos posibilidades: 
- Affinity (KTP)

- Accolade (Alejandrita)



Basado en la investigación del Dr. Roy Geronemus, el 
Dr. David H. McDaniel, la Dra. Arielle N.B. Kauver y el Dr. 
Paul Kolm

Las verrugas pueden tratarse de forma satisfactoria 
usando el láser de colorante pulsado de una longitud 
de onda de 585 nm. La velocidad de respuesta es 
buena o excelente, oscilando desde 83% a 99%, para 
todo tipo de verrugas. 

La terapia láser usando el láser de colorante pulsado 
parece tener un  gran éxito en los tratamientos de todo 
tipo de verrugas, incluyendo verrugas peringulares, 
plantares y verrugas que son recalcitrantes a otros 
tratamientos.

El láser de colorante pulsado ha resultado 
anteriormente efectivo en el tratamiento de lesiones 
vasculares, dijo Roy G. Geronemus, M.D. La longitud 
de onda del láser de colorante pulsado es de 585 nm 
y su luz amarilla es bien absorbida por la roja, tejido 
vascular. Originalmente, el láser se desarrolló y usó para 
tratar manchas en vino de Oporto y también se usó 
para tratar hemangiomas y telangiectasias. 

Aunque las verrugas no son bultos rojos, están 
altamente vascularizados, señaló el Dr. Geronemus, 
y tienen una respuesta buena al láser de colorante 
pulsado. “No estamos seguros que sea la única 
razón, pero si es la única o no razón, las verrugas 
parecen mejorar con estos tratamientos”: explicó. 
Recientemente,  el Dr. Geronemus y su equipo 
presentaron un estudio de 586 verrugas que se 
trataron con el láser de colorante pulsado en el 
encuentro anual  de la Sociedad Estadounidense 
de la Medicina Láser y la Cirugía. 1 Las verrugas se 
trataron en dos clínicas en Nueva York y Virginia. 
Las verrugas estaban localizadas en manos, en el 
cuerpo, también de tipo peringual, plantar y ano-
genital. 

La edad de los pacientes en el estudio era 4 de 
63 años, con una media de 30 años. El 41% de los 
pacientes habían tendido las verrugas durante más 
de dos años.
Las verrugas se trataron con 2 a 10 pulsos a 
energías que oscilan de 6 a 10 julios por centímetro 
cuadrado.
Los intervalos del tratamiento fueron de 2 a 
6 semanas. Los pacientes que recibieron el 
tratamiento con láser de colorante pulsado llevaron 
un seguimiento de 3 a 9 meses.

Las respuestas excelentes al tratamiento

En este estudio, el 93% de las verrugas de todas 
partes respondieron después de una media de 
2,5 tratamientos. El 99% de las verrugas del cuerpo 
respondieron después de una media de dos 
tratamientos y el 99% de verrugas ano-genitales 
respondieron después de una media de tres 
tratamientos. Las verrugas en la mano tuvieron 
una respuesta media de un 95% después de dos 
tratamientos, como media.
Las verrugas peringulares y las plantares tuvieron 
una respuesta media de un 83% y un 84% después 
de una media de 2,8 tratamientos.  
La única categoría de verrugas que no respondió 
bien a los tratamientos láser de colorante pulsado 
fueron aquellos que padecían pacientes inmuno 
comprometidos o inmuno supresitos, dijo el Dr. 
Geronemus, “Quizás se necesita una respuesta 
inmuno intacta para responder a este tipo de 
tratamientos,” añadió. 
Los tratamientos actuales para verrugas 
incluyen la criocirugía con nitrógeno líquido, la 
electrocauterización, tratamientos con ácido 
salicílico, inmunoterapias con interferones, láser 
infrarrojos como el dióxido de carbono y ondas 
continuas de neodymium- YAG, escisiones 
quirúrgicas o legrados. 

El láser de colorante pulsado es efectivo contra las 
verrugas difíciles
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Estudios de criocirugía con nitrógeno líquido en 
nuevas verrugas han tenido una respuesta media 
de un 64% aproximadamente después de dos a tres 
tratamientos. Un estudio de ácido salicílico usado 
en verrugas en las manos a tenido una respuesta 
media de una 67%.  Dos estudios sobre el láser de 
de dióxido de carbono para tratar las verrugas 
recalcitrantes plantares y  peringuales mostraron 
una respuesta media de un 81% y 56% después de 
una media de 1,2 y 1 en tratamientos de 6 meses de 
seguimiento. 

El Dr, Geronemus apuntó que el láser de colorante 
pulsado produce efectos secundarios al usarlo 
para tratar verrugas. En este estudio, el dolor fue 
mínimo, con un 55% de pacientes que sintieron 
dolor durante unas pocas horas y un 25% que 
tuvieron dolor durante 2 o tres días. El 70% de los 
pacientes que también se han realizado criocirugía 
presentaron esa intensidad de dolor con el láser 
de colorante pulsado comparado a la favorable 
congelación, mientras que el 14% presentaron el 
mismo dolor intenso y el 16% presentó un dolor peor. 

Muchos pacientes a los que se les trató las verrugas 
plantares en puntos de presión del pie fueron 
capaces de volver a hacer deporte al día siguiente 
de la cirugía láser: informó el Dr. Geronemus.

Las verrugas tratadas con el láser de colorante 
pulsado parece ser tanto rentable como eficiente, 
dijo el Dr. Geronemus. Recientemente, hay 
aproximadamente 200 de estos láseres en centros 
dermatológicos de todo el mundo.

El láser de colorante pulsado está probado por U.S 
Food and Drug Administration para el uso contra las 
cicatrices hipertróficas, telangiectasias, manchas en 
vino de Oporto, hemangiomas y verrugas. Además, 
el láser de colorante pulsado siempre se ha usado 
para tratar el envejecimiento de la piel.

Valerie DeBenedette

Nota: Los láser usados fueron el SPTLIB Candela y el 
Cynosure Protogénica V. 

Roy G. Geronemus. M.D. is clinical associate 
professor of dermatology at the New York University 
School of Medicine and director of the Laser and 
Skin Surgery Center in New York, N.Y.

David H. McDaniel. M.D. is director of the Laser 
Center of Virginia. Virginia beach, Va.. and assistant 
clinical professor of clinical dermatology and plastic 
surgery ar the Eastern Virginia Medical School.

Arielle N.B. Kauver. M.D. is from the Laser and Skin 
Surgery Center in New York, N.Y.

Paul Kolm, Ph.D..is from the Eastern Virginia Medical 
School, Virginia beach, Va. 
Valerie DeBenedette is a freelance writer who 
specializes in dermatology; She is located in Lake 
Carmel, N.Y.

Bibliografía

1. Mc Daniel DH, Kauver ANB, Geronemus RG, Kolm 
P: Wart treatment with 585 nm pulsed dye laser. 
Presented at 1994 Annual Meeting of American 
Society of Laser Medicine an Surgery in Toronto, 
Ontario, Canada, April 8-10, 1994.
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Apogee 9300 + Smartcool de Cynosure

Garantía de 1 Año

Glentlelase Alejandrita de Candela

Garantía de 1 mes

Scheroplus Láser de colorante pulsado de 
Candela

Garantía de 1 mes

Apogee 6200 + SmartCool de Cynosure

Garantía de 1 Año

Gentlelase Alejandrita de Candela

Garantía de 1 mes

Artículos de segunda mano

39.000 €

20.000 €

17.000 €

32.000 €

18.000 €

  Florentino Breña
  Director General Cynosure Spain

Avd. Manoteras 22, portal 1 of.95-96
28050 Madrid

Telf. 91 383 40 00      Fax: 91 383 31 67

www.cynosurespain.com



Cynosure  le ofrece ahora dos 
opciones para tratar 

lesiones pigmentadas, 
tatuajes y Nevus de Ota

Antes Después

Cortesia del Dr. Lu Zhoug Huashan Hospital

Antes Después

Cortesia del Dr. Wang Hong-Wei, Pekin Union Medical Hospital

Antes Después

Cortesia de la Dra. Esperanza Barrachina

¡¡¡NUEVO QS 
de Alejandrita!!!

Nuevo Accolade
de doble pulso

Affinity con doble 
longitud de onda



Un sólo láser capaz de 

eliminar arrugas, cicatrices, 

lesiones pigmentadas, rojeces, 

fotoenvejecimiento y la FLACIDEZ   

con el  nuevo  módulo 1320nm + 

Deep Heating y disparo simultáneo 

fraccionado Multiplex. 

Ahora con opción ablativa de Erbio.  

CO2  de 25 W con 

scáner que permite 

el rejuvenecimiento 

fraccionado con un sólo 

tratamiento. Además 

permite cortar sin apenas 

sangrado, vaporizar, 

quemar, solidificar tejidos, 

o realizar microcirugías 

minuciosas.

El conjunto antiaging más completo 
del mercado: Affirm + CO2

CO2 con Scáner



¡¡Videos Cynosure!!

SOLICÍTELOS DE FORMA GRATUITA
(Sólo para clientes Cynosure)

Rejuvenecimiento. Affirm
Eliminación del pelo.
    Elite y  Apogee

Vascular. Cynegy



Calendario de Congresos y Talleres Cynosure  2009

JULIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FEBRERO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

MARZO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ABRIL
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

MAYO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

JUNIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

* En algún caso, las fechas señaladas están sujetas a posibles cambios

ABRIL

24 Taller Cynosure en Barcelona

23 - 25 VII Symposium de Dermatología, La Coruña

FEBRERO

20 Taller Cynosure en Barcelona Elite y Affinity (depilación médica, 
tratamientos vasculares, rejuvenecimiento y eliminación de manchas y 
tatuajes)
26 - 28 Congreso Nacional de Medicina Estética SEME en Zaragoza

MAYO
14 - 15 de Mayo IV Curso Teórico-Práctico sobre Aplicaciones 
Dermatológicas del Láser y Luz Intensa Pulsada, Barcelona.
15 - 17 Jornadas Mediterráneas de Confrontaciones 
Terapéuticas, Sitges
28 - 30 II Reunión de Dermtología Privada y Nuevas 
Tecnologías, Jerez (Cádiz)
22 Taller Cynosure en Madrid
29 Taller Cynosure en Barcelona

JUNIO

17 - 20 Congreso Nacional de Dermatología, Madrid
18-20 Congreso de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, 
Valencia 
 26-28 Congreso Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico, Pamplona

JULIO

3 Taller Cynosure en Barcelona

MARZO

27 - 28 IV Curso Internacional de Dermatología y Cirugía Cosmética en Sevilla
13 Taller Rejuvenecimiento Total de láser ablativos y no ablativos en Madrid
27 Taller Rejuvenecimiento Total de láser ablativos y no ablativos en Barcelona

Medicina Estética Láser Nº 29/ Mayo 2009    www.cynosurespain.com                Página 49 



Cynosure ofrece un taller gratuito 
en las oficinas de Barcelona

VIERNES, 29 DE MAYO DE 2009

Aproveche esta 
oportunidad e inscríbase ya 

¡¡Plazas limitadas!!

Información e inscripciones en 
info@cynosurespain.com, en el 913834000 o en el 680617701

Descubra en persona todo sobre terapias láser:

-Eliminación del vello
- Tratamientos vasculares

-Rejuvenecimiento 

Con un sólo equipo: 
El Elite (Alejandrita y Nd:YAG)

Rejuvenecimiento con el 
láser Affirm de Cynosure

El único fraccionado, secuencial, 
con opción ablativa y Erbio
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El Elite es uno de los equipos 
más vendidos por Cynosure, 
ya que posee dos láser en una 
misma plataforma. Es uno de 
los equipos más versátiles del 
mercado, permitiendo realizar 
múltiples tratamientos. Entre las 
indicaciones más conocidas 
está la depilación para todos 
los fototipos de piel (Alejandrita 
para fototipos I-IV y Nd-YAG para 
fototipos V-VI) y el tratamiento 
de lesiones vasculares (Nd-YAG). 
Además de estas indicaciones 
hay otras dos más desconocidas 
pero con resultados igualmente 

satisfactorios. Se trata del 
tratamiento de las lesiones 
pigmentadas benignas y el 
tratamiento de rejuvenecimiento 
facial no ablativo.

Tratamiento de lesiones 
pigmentadas

Conseguiremos con este equipo 
un tratamiento efectivo de las 
lesiones pigmentadas superficiales 
(máxima profundidad unión 
dermoepidérmica) como pueden 
ser los lentigos solares, las 
pecas, las manchas café con 
leche. El tratamiento se basa 
en una acción selectiva sobre 
el contenido de melanina de 
dichas manchas. Producimos 
así una quemadura selectiva 
de la lesión pigmentada 
respetando el resto de la 
epidermis. Para un mejor 
tratamiento diferenciaremos 
las manchas entre claras y 
oscuras, y usaremos diferentes 
parámetros en función 
del color y la respuesta al 
tratamiento de la mancha. 
En el caso de las manchas 
oscuras usaremos los siguientes 
parámetros:
Pieza de mano de 5 mm
Duración de pulso: 0,5ms
Fluencia: 20-25J/cm2

SIN SMARTCOOL

El “endpoint” del tratamiento 
es el oscurecimiento de la 
mancha, deberá aparecer 

una costra, esta costra caerá en 
aproximadamente 7-10 días, y la 
mancha habrá desaparecido. En 
el caso de que quede algún resto 
se deberá repetir el tratamiento 
al mes. En principio, con una o 
dos sesiones es suficiente para 
conseguir el resultado deseado.

En cuanto a las manchas claras, 
estas requieren de energías 
mayores y duraciones de pulso 
también mayores. Los parámetros 
son:

Departamento Clínico

TRATAMIENTO DE LESIONES PIGMENTADAS Y 
REJUVENECIMIENTO FACIAL

Patricia Homar, Directora Clínica 
de Cynosure Spain
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Foto 1 post: control al cabo de 1 mes

Después

Antes

Foto 1 pre: tratamiento de léntigo “oscuro”. 
1 sesión (Elite: 20 J/cm2, 0,5 ms).



Pieza de mano de 5 mm
Duración de pulso: 5ms
Fluencia: 25-50J/cm2  (recomendamos empezar 
aproximadamente por 35 J/cm2, para conseguir 
mejor resultado)
SIN SMARTCOOL

El “endpoint” en este caso será la aparición de una 
fina capa blanquecina sobre la lesión. Igualmente 
deberá aparecer una costra que caerá en unos 
7-10 días y la lesión desaparece.
En ambos casos se pueden repetir los disparos sobre 
la misma zona en caso de no llegar a observar el 
cambio deseado en la lesión (endpoint), pudiendo 
repetir en cada zona hasta dos y tres veces 
(aumentando la energía hasta conseguir el efecto 
deseado).

Tratamiento de rejuvenecimiento facial no ablativo

Es el gran desconocido, se trata de una 
bioestimulación por calor del colágeno. Es un 
tratamiento muy poco agresivo y aunque no se 
pueden esperar grandes cambios en el aspecto 
de las arrugas si se consigue una mejora evidente 
en el tono y la textura de la piel. Es un tratamiento 
muy recomendado en gente a partir de los 25 
años que quieren mejorar el aspecto de su piel, 
especialmente indicado antes de acontecimientos 
especiales como puedan ser bodas, cenas de gala, 
etc… para darle una luminosidad más jovial a la 
piel. También es un muy buen complemento con 
otras terapias de rejuvenecimiento como puede ser 
el Botox, los rellenos o los peelings. Hay que recordar 
que el rejuvenecimiento facial es un tema complejo 
que no se puede abarcar con una sola terapia, 
sino con la combinación de terapias y el láser es un 
buen instrumento para unificar el tono de la piel, 
mejorar la textura e iluminar el rostro.

Os animamos a todos a que pongáis en práctica 
que aunque son menos conocidas y a veces menos 
demandadas también van a encantar a vuestros 
pacientes.

Fotos Cortesía de la Dra. A. Ribé

Medicina Estética Láser Nº 29/ Mayo 2009    www.cynosurespain.com                Página 53 



Departamento Financiero
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En Cynosure siempre 
estamos en constante 
movimiento en la 
búsqueda  de alternativas 
para adaptarnos a las 
necesidades que nuestros 
clientes nos plantean. Esa 
ha sido siempre una de las 
máximas en nuestro trabajo. 

En estos tiempos, donde la 
financiación es una de las 
cuestiones clave para la 
supervivencia y si me permitís 
la expresión, es casi un 
milagro conseguirla, hemos 
conseguido un hito que 
esperemos sirva de ayuda 
para conseguir muchos 
éxitos a todos los que se 
beneficien de las

CONDICIONES EXCLUSIVAS DE LEASING PARA 
CLIENTES CYNOSURE.

Después de varios meses negociando con diversos 
bancos, hemos alcanzado un acuerdo global en las 
condiciones de leasing que ofrecemos a nuestros 
clientes con el banco popular. 

Cualquiera de nuestros clientes que desee adquirir 
alguno de nuestros equipos, dirigiéndose al 
Banco Popular e indicando que desea acogerse 
a las condiciones de leasing de Cynosure, 
inmediatamente se le aplicarán las condiciones que 
a continuación se exponen.Así mismo, y dentro del 
plan de financiación que desde Cynosure hemos 
puesto en marcha, abrimos una nueva línea de 
financiación a corto plazo con nuestro...

Soluciones financieras para nuestros clientes

Sergio Sánchez Torres
Jefe de Contabilidad y Finanzas
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PLAN APLÁZALO

Que facilita la posibilidad 
de una cadencia por 
un periodo de hasta 
6 meses en el pago 
de nuestros equipos, 
pagando una cuota 
mínima mensual que se 
descontaría al realizar 
el pago de nuestros 
equipos pasados los 6 
meses.

También ofrecemos a 
nuestros clientes que 
deseen realizar pagos al 
contado, un descuento 
del 3% sobre el precio 
de nuestros equipos.
Como ejemplo, una 
simulación de las cuotas 
a de algunos de nuestros 
equipos.

Durante el mes de abril de 2009 el 
mercado se ha mantenido en los 
Standard de los últimos tiempos, donde 
todos los valores se han estabilizado en 
las cotizaciones  con las que han cerrado 
en meses anteriores no sufriendo grandes 
caídas sino más bien pequeños reajustes 
del día a día de los inversores.
 
Aun en estas condiciones Cynosure 
mantiene el liderazgo de un mercado 
absolutamente convulso.

PLAN APLAZALO 

  Forma de pago 

Equipo Hasta 6 meses  60 días  
Al contado 3% 

descuento sobre el 

precio 

Cynergy  1.160 €/mes  

IPL 580 €/mes 

Affirm 1.050 €/mes 

Elite  1.160 €/mes 

Apogee 930 €/mes 

Affinity Qsw 750 €/mes 

Accolade 930 €/mes 

Smartlipo MPX  1.160 €/mes 

CO2 portatil + Aspirador  580 €/mes  

CO2  scáner + Aspirador 690 €/mes 

Sin cargo 
3%                 

descuento       

    
*las cuotas incluyen los intereses e iva 
*oferta válida hasta nuevo aviso.   

 



Funcionamiento de un láser. II parte

Explicamos en el número 
anterior algunos de 
los componentes que 
conforman un equipo 
de láser en general. No 
obstante, dejamos algunos 
que son también de 
gran importancia para 
el funcionamiento; de 
hecho, sin los grupos que 
explicamos a continuación, 
sería imposible mantener 
funcionando el equipo 
durante más de algunos 
segundos. Continuamos 

con la lista de bloques especificados en el número 
anterior.

Sistema de circulación de refrigerante
Este bloque es el encargado de mantener 
los cabezales (medio activo y lámparas) a la 
temperatura idónea de trabajo. Se compone 
de una bomba de refrigerante (agua destilada), 
que se encarga de que el refrigerante circule 
constantemente; un intercambiador de calor 
equipado con electroventiladores, similar al 
radiador de un vehículo. Su misión es rebajar la 
temperatura del refrigerante cuando, debido al 
calor generado por los disparos de las lámparas 
flash, ésta sube demasiado. Para los equipos en los 
que la temperatura del refrigerante debe alcanzar 
un valor por encima de la temperatura ambiente 
antes de poder empezar a trabajar, se inserta en 
el circuito un elemento calefactor (resistencia 
eléctrica). También se inserta en el circuito un 
filtro desionizador para el refrigerante. Además, la 
temperatura del refrigerante se detecta mediante 
una sonda específica para estas aplicaciones. 
Como medida de seguridad, para proteger los 
cabezales y la bomba de circulación, existe un 
detector de caudal. El equipo se detendrá si no se 
detecta que el refrigerante está circulando. Por 

último, el circuito nace y muere en un depósito, 
donde existe un flotador que detecta cuando 
el nivel es correcto o es necesario añadir. Este 
depósito dispone de una válvula especial para su 
llenado.

Este bloque funciona de la siguiente forma: en 
el arranque, se comprueba que el depósito 
disponga de la suficiente cantidad de refrigerante 
acumulada en el depósito. Si el nivel es correcto, 
se arranca la bomba, momento en el cual, se 
comprueba que exista circulación de refrigerante. 
Éste comienza a circular por los tubos, filtro 
desionizador, intercambiador de calor y cabezales, 
volviendo al depósito inicial. Si se detecta que 
la temperatura del refrigerante no es correcta 
para la longitud de onda seleccionada, entra 
en funcionamiento la resistencia eléctrica y el 
equipo nos indica que debemos esperar debido 
al calentamiento. Generalmente, se tarda una 
media de 7 minutos en llevar el refrigerante a 
la temperatura adecuada si se trata del primer 
arranque del día después de varias horas de estar 
apagado. A partir de comenzar a trabajar, la 
resistencia se desconecta y el refrigerante elevará 
su temperatura a base de los disparos de las 
lámparas flash. Si la temperatura excede de un 
cierto valor, los electroventiladores situados en el 
intercambiador de calor se pondrán en marcha, 
haciendo que la temperatura del refrigerante se 
mantenga en el margen adecuado.

Sistema de circulación de colorante
Los equipos que disponen de cabezal para realizar 
tratamientos con colorante (PDL) disponen de un 
circuito paralelo al de circulación de refrigerante, 
pero que es específico para el colorante. La 
diferencia principal radica en que el colorante sólo 
circula por su cabezal, mientras que el refrigerante 
circula tanto por el cabezal de colorante como 
por otro cabezal en caso de que lo hubiera. 
Generalmente, estos equipos no disponen de 

Departamento Técnico

Elías Ibrahím
Ingeniero del Servicio 
Técnico de Cynosure Spain
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elemento calefactor para el refrigerante, sino 
únicamente para el colorante. La razón para esto 
es que sólo se necesita elevar la temperatura 
del colorante, mientras que el refrigerante se usa 
para mantener su temperatura. No obstante, el 
intercambiador de calor está dividido en dos, una 
sección para rebajar la temperatura del colorante y 
otra para rebajar la temperatura del refrigerante.
Este circuito también dispone de detección de 
caudal y de un filtro para eliminar las posibles 
burbujas que se puedan formar en el circuito. 
Para compensar la degradación que sufre el 
colorante a cada disparo, se utilizan dos elementos; 
un filtro especial, elimina las partículas que se 
generan a cada disparo de las lámparas flash 
sobre el colorante. Esta degradación afecta a la 
concentración de colorante, que se mide con el 
monitor de absorbancia. Cuando se detecta que 
la concentración de colorante es baja, se inyecta 
en el circuito una pequeña cantidad de colorante 
concentrado mediante una pequeña bomba de 
inyección, haciendo que la concentración suba de 
nuevo.

Interface con el usuario
De nada servirían todos los sistemas que hemos 
descrito hasta ahora si no pudiéramos definir qué es 
lo que queremos hacer con nuestro equipo: definir 
la longitud de onda (en caso de equipos con más 
de una), la fluencia necesaria, la longitud del pulso, 
etc. Además, en determinadas circunstancias, 
el equipo necesita comunicarnos determinadas 
informaciones: todo está OK, se necesita reponer 
refrigerante, etc... El bloque que se encargar de 
realizar la comunicación bidireccional usuario-
máquina es el que aquí describimos, que se 
compone de una pantalla no táctil y una botonera 
o bien de una pantalla táctil. A través de ella, 
además de lo indicado, se pueden consultar 
informaciones técnicas, entre otras, el número de 
disparo que se ha realizado en un tratamiento, el 
número de disparos acumulados por el equipo, la 
concentración de colorante y el FOM del equipo, 
que hemos explicado en números anteriores.

Placa de control
El cerebro de estos equipos lo compone una 
placa base similar a la de un ordenador, en 
la que hay un microprocesador, una memoria 
donde reside un programa de control y multitud 
de dispositivos de entrada y salida, donde 
se reciben las señales de todos los sensores 
dispuestos en el equipo y se envían ordenes para 
el correcto funcionamiento. Se reciben señales 
de temperatura, posición de espejos, potencias 
detectadas en los medidores, presencia de piezas 
de mano y fibra óptica, voltaje aplicado a las 
lámparas, estado de las mismas, funcionamiento 
de determinados bloques, contadores de disparos, 
nivel de refrigerante, circulación de colorante y/o 
refrigerante, etc. Según los valores que reciben 
esta placa y el programa de control, se deciden 
las condiciones de trabajo que se deben fijar para 
conseguir los tratamientos que queremos realizar. 
Además, la placa base dispone de un puerto de 
comunicaciones, donde se pueden verificar los 
valores de multitud de parámetros en la pantalla 
de un ordenador, además de utilizarse para la 
configuración y calibración de los equipos.

La evolución de los equipos ha sido grande en 
los últimos años y también lo ha sido la de sus 
componentes y bloques de trabajo. No obstante, 
esta evolución es constante y se busca siempre 
aumentar las prestaciones del equipo, su potencia 
máxima, su frecuencia máxima de trabajo, su 
funcionalidad, de forma que se adapte más aún a 
las necesidades de las consultas y de los doctores y 
doctoras que utilizan estos equipos.
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Cynosure estuvo en el antiaging medicine world congress 
(AAMWC) en Mónaco y en la ASLMS en Washington

Cynosure estuvo en la ASML en Washington. En la fotografía de la izquierda se observa a Florentino Breña acompañado por el Dr. Bruce Katz. En estas 
fotografías podemos ver a miembros de Cynosure Spain, Florentino Breña, Director General, y Patricia Homar, Jefa de Servicio Clínico de Cynosure Spain, 
acompañdas de las Dras. Natalia y Adriana Ribé.

(De izda. a dcha.) Miembros de la AEDV con Florentino Breña Director General de Cynosure Spain en el Congreso AAD. El Antiaging Medicine World 
Congress en Mónaco. Rebekah Lazarou, Global Marketing Manager de Cynosure, Inc. en el stand de Cynosure.
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Ayúdanos 

a m
ejorar 

para tu 

revista

CUMPLIMENTE ESTE FORMULARIO SI DESEA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS CYNOSURE 

NOMBRE: _____________________________________________________________________________

DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________

CIUDAD:__________________________________________      C.P.:____________________________

TELÉFONO: ___________________________________________________________________________

ESPECIALIDAD: _______________________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________________

¿ES USTED ACTUALMENTE USUARIO DE ALGÚN SISTEMA LÁSER?

          SÍ  NO

¿DE QUÉ TIPO?__________________________________________________________________

ESTOY INTERESADO EN RECIBIR INFORMACIÓN DE TRATAMIENTOS LÁSER DE:

          DEPILACIÓN_________________________________________________________________

          LESIONES PIGMENTADAS BENIGNAS (Léntigos, tatuajes, Nevus de Ota)__________

          PSORIASIS, ACNÉ ____________________________________________________________

          LASERLIPÓLISIS ______________________________________________________________     

          REJUVENECIMIENTO FACIAL NO ABLATIVO ____________________________________

             LESIONES VASCULARES (Rosácea, Telangiectasias, Angiomas)_

             LESIONES VASCULARES (Varículas y pequeños vasos)__________
         TODAS ELLAS__________________________________________________________________

Info Talleres
Visita 

Comercial

1. ¿Desde cuándo conoce la Revista Medicina Estética Láser (MEL)?  _______________________________
__________________________________________________________________________________________________
2. ¿Sabe que la Revista Medicina Estética (MEL) sale todos los meses en la Web 
www.cynosurespain.com? ......................................................................................................    Si           No

3. ¿Utiliza la Web www.cynosurespain.com para leer la Revista (MEL)? ............................   Si           No

4. ¿Le resultan interesantes los contenidos? VALORE DE 1 A 10 (siendo 10 el valor máximo y
1 el mínimo grado de satisfacción) ......................................................................................................

5. ¿Qué secciones y/o temáticas de la revista tienen mayor interés para usted? ____________________
__________________________________________________________________________________________________

6. ¿Qué más le gustaría que incluyeramos?________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

7. ¿Qué le gustaría que mejorásemos de la revista Medicina Estética Láser (MEL)?___________________
__________________________________________________________________________________________________

8. Por favor evalúe la revista del 1 al 10, siendo el 10 el mayor grado de satisfacción ...................

9. Si es usted usuario de láser indique los láser con los que trabaja ______________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

10- ¿Recibe la revista Medicina Estética Láser (MEL) en su domicilio?.........................   Sí          No

Deseo recibir en mi domicilio y/o por email la Revista Medicina Estética Láser (MEL)  Sí          No

 Medicina Estética Láser

www.cynosurespain.com   info@cynosurespain.com   Tel.: 91 383 40 00



Cynosure ya ofrece 
todos sus servicios en 

Portugal



Con la tecnología Multiplex (MPX) de Cynosure, 
NUEVO sistema de disparo secuencial con dos 

longitudes de onda, 1064 nm y 1320 nm

Cynosure Spain, S.L. Avda. de Manoteras, 22 , Portal 1, 3ª Planta, Oficinas 95 y 96    28050 Madrid     Tel. 91 383 40 00   Fax. 91 383 31 67  www.cynosurespain.com     info@cynosurespain.com

Nuevo sistema láser para la eliminación de 
la grasa a través de la Laserlipólisis con el 

SmartLipo MPX de Cynosure.
Potencia y Seguridad

Antes Después
Cortesía del Dr. Jeff Schafer, MD

DespuésAntes
Cortesía del Dr. Jeff Schafer, MD

Obtenga grandes resultados en su 
láserlipólisis con el nuevo SmartSense

El SmartSense es la pieza de mano del 
SmartLipo que distribuye la cantidad 
exacta de energía para conseguir unos 
resultados óptimos.

Cómo funciona
 
El SmartSense entrega la energía láser 
adecuada para mejorar la seguridad y 
el control 

La combinación de SmartSense con 
SmartLipo proporciona un mayor 
control y mejores resultados para los 
pacientes.


